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NOTA A LA EDICIÓN

Señalar la riqueza de la documentación notarial para la investigación histórica puede parecer
innecesario, pues viene siendo señalada y evidenciada desde hace años no sólo por los
especialistas en la materia, sino por la solidez de los trabajos elaborados a partir de ella, como es
el caso de las propias obras de Enrique Otte. Porque explícitamente las fuentes notariales aportan
datos sustanciales relativos a los negocios jurídicos y a la contratación privada, sobre el trabajo y
sus condiciones, sobre la propiedad y la explotación económica en el medio rural y urbano, sobre
los intercambios, el crédito y el endeudamiento, o sobre la formación de la familia, la gestión del
patrimonio y el establecimiento de relaciones empresariales y, en definitiva, la conformación de
redes sociales. Pero implícitamente también se caracterizan por su multiplicidad temática, pues
proporcionan una información muy diversa y heterogénea sobre la vida pública y privada de los
hombres, sobre su forma de comportarse en sociedad y sus valores, sobre sus inquietudes ante
todo aquello que resulta incierto en esta vida, desde el riesgo de naufragio de una nave y la
manera de cubrirlo con un seguro marítimo, a la misma muerte y las decisiones tomadas para
encarar, de acuerdo al ethos de cada tiempo, una existencia futura, entre otros muchos temas.
Como los anteriores volúmenes de Comerciantes de Sevilla, Regesto de documentos
notariales del Fondo Enrique Otte, este tercero se publica con la intención de poner a disposición
de los investigadores una extensa colección de extractos referidos a las actividades de los
comerciantes que actuaron en la ciudad de Sevilla. Siguiendo la estela de otras colecciones, este
Regesto surge también de un criterio de selección temática, si bien de un criterio de selección
muy amplio, que consideró como comerciantes a todos aquellos agentes que participaron de los
intercambios en el escenario sevillano, desde los grandes empresarios de las naciones extranjeras
a los pequeños artesanos locales; y como actividades mercantiles, desde los cargamentos
destinados al comercio de exportación a los pequeñas ventas en el mercado urbano de los
productos del entorno rural cercano, incluyendo de manera aneja todas aquellas manifestaciones
que tuvieran que ver con las vida privada y colectiva de ese amplio espectro de individuos.
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.
Gracias a su labor infatigable podemos hoy publicar este tercer volumen del Regesto, que
contiene un total de 2.190 extractos correspondientes al periodo 1508-1509. Por tanto, su fuente
es la colección particular de un historiador, reunida durante una larga vida de trabajo, y no los
documentos originales consultados por él en el Archivo de Protocolos de Sevilla, 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. Pero los miles de folios que acopió durante años Enrique Otte
no tenían la finalidad de ser publicados. Por ello, esta edición ha requerido un importante
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esfuerzo de revisión de cada uno de los textos de los extractos conservados en el Fondo Enrique
Otte a fin de adecuar la ortografía y la sintaxis, muchas veces apresurada por la necesidad de
resumir el contenido de los registros notariales en el Archivo, así como adaptar al español actual
formas arcaicas, unificar la onomástica y toponimia, y ordenar cronológicamente los extractos y
revisar su correcta asgnación a la escribanía correspondiente para, finalmente, incorporar, junto a
su signatura actual del Fondo Documental Enrique Otte (FDEO) y a las viejas signaturas del
Archivo de Protocolos de Sevilla (oficio, año del libro y folio), su equivalencia con los
volúmenes del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, donde se conservan las series de
protocolos históricos desde su cesión en 1990. Como en los anteriores volúmenes, se optó por
una edición en soporte electrónico y en el formato más extendido (PDF) para facilitar la consulta
y las búsquedas de términos en esta obra, lo que hace innecesaria la presencia de unos índices
finales de nombres, lugares y materias que habrían sido, por otra parte, inútilmente extensos.
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Regesto de documentos
(1501-1507)
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1508. Oficio I.
Protocolo de Mateo de la Cuadra

1.

Sábado, 9 de diciembre de 1508. APS, I, 1508 [=AHPS, 4], f. 934. FDEO, 26, N. 2,
f. 2.
Traslado y testimonio de carta de naturaleza de Tomás y Jacome Castiglione
[incompleto]: “[…] ni impedimento alguno les fuese puesto, o como la mi merced fuese;
lo cual, visto en el dicho mi Consejo, y vista la dicha información, y como por ella parece
que ellos eran nacidos y criados en la dicha ciudad de Toledo, y la dicha su madre era
natural de estos dichos mis reinos y señoríos, de padre, madre y abuelos, y consultado con
el rey, mi señor y padre, fue acordado que debía mandar dar esta mi carta para vosotros en
la dicha razón, y yo túvelo por bien, porque os mando a todos, y a cada uno de vos, como
dicho es, que hayáis y tengáis a los dichos Tomás di Castiglione, y Jacome di Castiglione,
su hermano, por naturales de estos dichos mis reinos y señoríos, para que puedan gozar de
las franquezas y libertades, y preeminencias y otras cosas que deben haber los que son
naturales de estos dichos mis reinos y señoríos, y nacidos y criados en ellos, y que en ello,
ni en parte de ello, les no pongáis, ni consintáis poner, embargo ni contrallo alguno; y los
unos y los otros no hagáis, ni hagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merced,
y de diez mil maravedíes para la mi Cámara. Dada en la ciudad de Sevilla, a ocho días del
mes de diciembre, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1508 años. Yo, el
rey. Lope Conchillos, secretario de la reina nuestra señora, la hice escribir por mandado
del rey, su padre. Y en las espaldas de la dicha carta estaban los nombres siguientes:
Conde alférez, licenciatus Zapata, doctor Carvajal, licenciatus Polanco Franciscus,
licenciatus Aguirre. Registrada, licenciatus Ximénez Castañeda, chanciller”. Hecho y
sacado fue este dicho traslado con la dicha carta de su alteza original, donde fue sacado
por mí, el escribano público, y escribanos de Sevilla yusoescritos en testimonio, en
Sevilla, nueve días del mes de diciembre, año del nacimiento de nuestro Salvador
Jesucristo de 1508 años. Clemente de la Cuadra, escribano de Sevilla. Cristóbal Muñoz,
escribano de Sevilla [rubricados].
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1508. Oficio XV.
Protocolo de Bernal González de Vallecillo

2.

Sábado, 8 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 945v-946.
FDEO, 29, N. 1, f. 124.
Alonso de Torres, criado del reverendo señor don Jerónimo Pinello, maestrescuela en la
Santa Iglesia de esta ciudad de Sevilla, en nombre y en voz del dicho señor, y por virtud
del poder que de él dice que tiene, otorga que arrienda a Briolanja Monis, que no sabe
escribir, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, presente, unas casas con sus
soberados y pertenencias, que son en esta ciudad, en la collación de Santa María, que han
por linderos, de la una parte, casas de Pedro de Yébenes y, de la otra parte, casas del dicho
señor maestrescuela, y la calle del rey por delante, desde veinte días andados del mes de
diciembre del año que paso de 1507 hasta un año cumplido, por precio de ocho mil
maravedíes, y más ocho pares de buenas gallinas vivas y sanas, y en pie; a pagar al dicho
señor maestrescuela desde el dicho 20 de diciembre de 1507 hasta seis meses la mitad, y
la otra mitad en fin del dicho año del arrendamiento, y los ochos pares de gallinas ocho
días antes del día de Pascua de Navidad de este presente año.

3.

Sábado, 8 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 947v-948.
FDEO, 29, N. 1, f. 124.
Pedro Fernández de Ardinis, vecino de Ribadesella, que es en las Asturias de Oviedo,
maestre del navío Santa Catalina, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda,
otorga que lo afleta a Juan de Nájera, mercader burgalés, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, y a Pedro de Malvaseda, su criado, presentes, al través de pañol a pañol,
para que lo puedan cargar de las mercaderías que quisieren, así debajo como encima de
cubierta, excepto las quintaladas de los marineros; cuya nao se obliga de darles aparejada
para recibir carga en el puerto de esta ciudad de Sevilla, dentro de ocho días, y esté allí de
demora para recibirla 25 días; y recibida la carga, parta luego al puerto de San Sebastián,
de Guipúzcoa, donde es su derecha descarga, con tanto que el dicho maestre sea obligado
a tocar en el puerto de Vivero, o en el puerto de Ribadeo, donde el maestre dicho quisiere,
o en el puerto de Santoña, o en el puerto de Bermeo, y que en cada uno de estos puertos
esté cinco días de demora. Y debe haber de flete, por cada tonelada, 775 mrs., a pagar en
San Sebastián a los cinco días de llegado.

4.

Sábado, 8 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 949-949v.
FDEO, 29, N. 1, f. 125.
Sebastián de Arnedo, vecino de la ciudad de Soria, y señor y maestre de la nao Santa
María de Retambor, ahora surta en el puerto de las Muelas, y Alvar López de los Ríos,
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vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Luis Fernández,
bizcocheros, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, presente,
8.000 mrs., por razón de cierto bizcocho que le han comprado para este viaje que ahora
van al puerto de Santo Domingo; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los
ocho días de haber llegado de tornaviaje.
5.

Lunes, 10 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 953-953v.
FDEO, 29, N. 1, f. 125.
Diego Rodríguez Pepino, cómitre de la reina, vecino de Triana, y señor y maestre de la
nao Santa María de Villaseda, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Rodríguez Ýñiguez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, ausente, y
a Juan Díaz de Alfaro, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, 3.120
mrs., que le han prestado para este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo; van a
riesgo, a pagar en Santo Domingo a los seis días de haber llegado.

6.

Lunes, 10 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 954. FDEO, 29,
N. 1, f. 125.
Tristán de Vivaldo, mercader genovés, vecino de la ciudad de Génova, estante al presente
en esta de Sevilla, en nombre y en voz de Salvasina de Vivaldo, su madre, vecina de la
ciudad de Génova, por virtud del poder que de ella tiene, que pasó ante Batista de
Martigono, escribano público de la ciudad de Génova, en 31 de agosto de 1507 años,
otorga poder a Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente
para que en su lugar y en nombre de su madre padre cobrar todo lo que le debían en
general a Benito Juan de Vivaldo, su hermano, difunto; lo cual todo pertenece a su dicha
madre como legítima heredera.

7.

Lunes, 10 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 955. FDEO, 29,
N. 1, f. 125.
El bachiller Bartolomé Ramírez de Lebrija, vecino de la villa de Lebrija, otorga que debe
a Diego Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
12.000 mrs., por diez quintales de aceite que le ha comprado, a precio cada una arroba de
120 mrs., a pagar en Sevilla en fin del mes de septiembre de este presente año.

8.

Lunes, 10 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 956-956v.
FDEO, 29, N. 1, ff. 125-126.
Bartolomé Rodríguez, chapinero, hijo de Pedro González, chapinero, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María, otorga que entra a servir por obrero con Pedro Bermúdez,
chapinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, desde hoy hasta un
año cumplido, para que en este tiempo le sirva en el dicho su oficio de chapinero, bien y
residente, y continuadamente, según que es uso y costumbre de obreros del dicho oficio,
dándole de comer y beber todos los días que hiciere algo conveniblemente; y más por
cada un par de chapines de los que hiciere de su mano, cortando él mismo las suelas, siete
maravedíes y medio; para en cuenta de lo cual otorga que ha recibido adelantados 50
reales, de los cuales dichos 50 reales le da 10 reales de ellos muertos, y los 40 reales
restantes se han de desquitar, en cada semana un real, de la obra que hiciere; y los
maravedíes que más montare, se los ha de ir pagando como fuere haciendo la dicha obra.
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So pena de 5.000 mrs. Y Pedro Bermúdez recibe en sí este contrato, y se obliga a
cumplirlo por su parte so la dicha pena.
9.

Lunes, 10 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 957-957v.
FDEO, 29, N. 1, f. 126.
Juan Ruíz de Córdoba, armador, y Diego de Antequera, aceitero, vecinos de Sevilla en la
collación de Omnium Sanctorum, otorgan que deben a Batista de Dian, mercader genovés
estante en Sevilla, 4.320 mrs., por dos balas de papel a doce ramas cada una, que le han
comprado; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses.

10.

Lunes, 10 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 959v. FDEO,
29, N. 1, f. 126.
Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, y vecino en la collación de Santa
María, otorga poder a Antón Martín, escudero, vecino de Manzanilla, especialmente para
que sea su casero en su heredad de Manzanilla, y la mirar y guardar, y prender y prenda
cualesquier personas, o ganados o bestias, que en juicio a las personas que ellas debieren;
y sobre ello, y sobre cada cosa de ello, pueda hacer y haga todos los autos y diligencias
que el otorgante haría y hacer podría en la dicha razón presente.

11.

Lunes, 10 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 960. FDEO, 29,
N. 1, f. 126.
Pedro Fernández de Toledo, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga
poder a Fernando de Santa Cruz, mercader, vecino de Sevilla, especialmente para cobrar
en general todo lo que le deben en la isla Española.

12.

Lunes, 10 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 961. FDEO, 29,
N. 1, f. 126.
Cristóbal Ximénez de la Mora, labrador, y Ana Rodríguez, su mujer, y Alonso Martín de
Fregenal, y Miguel Martín de Fregenal, su hermano, vecinos de la Rinconada, guarda y
collación de esta ciudad de Sevilla, otorgan que deben al jurado Alonso Álvarez Osorio,
vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, presente, 30.000 mrs., por razón de 16
novillos de edad de cinco años cada uno que le han comprado; a precio cada uno de 1.875
mrs., a pagarlos en fin del mes de septiembre de este presente año.

13.

Lunes, 10 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 970v. FDEO,
29, N. 1, f. 126.
Francisco de Mesa, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
arrienda a Cristóbal del Ara, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
presente, una tienda para usar su oficio, que tiene en la collación de San Isidro, presente,
que ha por linderos: de una parte, casas de Alonso de Burgos; y por otra, casas de Pero
Rodríguez, tintor; y la calle del rey por delante; desde primero de febrero hasta un año;
por precio de 1.250 mrs., a pagar por meses al fin de cada un mes.
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14.

Lunes, 10 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 977-977v.
FDEO, 29, N. 1, f. 127.
A todos da fe Bernal González de Vallecillo como en este día a pedimiento del jurado
Bernaldino de Isla pareció Pedro Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, receptor que se dijo del almojarifazgo mayor de esta ciudad de Sevilla, y dijo
y dio fe que el dicho jurado Bernardino de Isla sacó de esta ciudad de Sevilla por el río 30
pipas de aceite, de que dijo que le pagó los derechos de ellas que pertenecían a la reina; y
asimismo que el dicho jurado Bernaldino de Isla sacó de Sevilla por el río 29 barriles de
candelas de sebo, de que asimismo dijo que le pagó los derechos que debía de ellos a la
reina; y asimismo dijo que sacó Francisco de Rivarolo por el río de esta ciudad 111 seras
de jabón blanco, de que asimismo le pagó los derechos que debía de ello a la reina; lo cual
juró […] Y luego, pareció Franco Leardo, mercader genovés, factor que se dijo del dicho
Francisco de Rivarolo, dijo y dio fe que las dichas 111 seras de jabón son del dicho jurado
Bernaldino de Isla, y que se sacaron a nombre del dicho Francisco de Rivarolo; lo cual
dijo que juraba […] Y a pedimiento del dicho jurado Bernaldino de Isla da esta fe.

15.

Martes, 11 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 979. FDEO,
29, N. 1, f. 127.
Pedro Ortiz, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar a
Antón Fernández de Bonares, vecino de Sevilla, maestre de la nao la Santa Trinidad, cien
ducados que le debe por un contrato público de deudo que pasó ante Martín Rodríguez,
escribano público de Sevilla, en 9 de septiembre de 1507 años, y más 11.710 mrs. que le
debe por otro contrato público que pasó ante el dicho Martín Rodríguez en 16 de octubre
de 1507 años; y que lo pueda recibir en sí y para sí por cuanto Jacome de Grimaldo
entregó al otorgante tanto trigo que valió las dos partidas de dinero dichas.

16.

Martes, 11 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 980. FDEO,
29, N. 1, f. 127.
Francisco Bueno, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga
poder a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para
cobrar como cosa suya propia de Antón Fernández de Bonares, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, maestre de la nao la Trinidad 37.500 mrs., que le debe por un
recaudo público de Sevilla, en 25 de septiembre de 1507 años; y que pueda recibir para sí
los dichos 37.500 mrs., por cuanto le ha dado tanto aceite que valió la dicha cantidad de
maravedíes.

17.

Martes, 11 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 981-981v.
FDEO, 29, N. 1, ff. 127-128.
Ambrosio Sánchez, cómitre de la reina, vecino de Triana, y maestre de la nao Santo María
de Gracia, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Luis Fernández,
bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, presente,
14.200 mrs., que le ha prestado para este viaje que ahora va a Santo Domingo; va a riesgo
en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
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18.

Martes, 11 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 984. FDEO,
29, N. 1, f. 128.
Gonzalo Bolant, vecino de la ciudad de Baeza, estante al presente en Sevilla, otorga que
debe a Francisco y Francisco Doria, y a Esteban Centurione, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, presentes, 54.240 mrs., por 90 quintales y cuatro arrobas de aceite de
olivas que le restaba debiendo a Juan de Baeza y Lope de Molina, traperos, difuntos, por
recaudo público que pasó ante Bernal González de Vallecillo en el mes de febrero de 1506
años, de los cuales aceites el otorgante se da por contento y pagado a voluntad. A pagar en
Sevilla dentro de seis meses. [Hay nota de cancelación en XIII de febrero de 1509].

19.

Martes, 11 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 985. FDEO,
29, N. 1, f. 128.
Rodrigo de la Serna, vecino de la villa de Carrión de los Condes, y Francisco Bernal
Herrera, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Ochoa
López, mercader vizcaíno estante en Sevilla, presente, 3.100 mrs., por razón de diez
quintales de hierro que le han comprado; a pagar en Sevilla en fin del presente mes de
enero.

20.

Martes, 11 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 986. FDEO,
29, N. 1, f. 128.
Juan de Ciudad, vecino de los Palacios, lugar de la duquesa de Arcos, y Juan Martín
Asensio, vecino de Triana, otorgan que deben a Alonso de Ciudad, vecino de Sevilla en la
collación de San Gil, presente, 12.250 mrs., por razón de cuatro cahíces de trigo que le
han comprado; a pagar en Sevilla por el día de San Juan del mes de junio de este año.

21.

Martes, 11 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 987. FDEO,
29, N. 1, f. 128.
Blasino de Inglesco de Plombín, vecino de Tenerife, otorga que debe a Jerónimo
Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, presente, 30 ducados de oro, que le resta
debiendo de todas las cuentas que entre ambos ha habido en todos los tiempos; a pagar en
Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.

22.

Martes, 11 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 988. FDEO,
29, N. 1, f. 128.
Fernando Díaz de Santacruz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
otorga poder a Juan Díaz de Alfaro, su hermano, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, especialmente para cobrar en general.

23.

Martes, 11 de enero de 1508. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 991-991v.
FDEO, 29, N. 1, ff. 128-129.
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y Luco
Pinello, y Alexandre Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, se otorgan que
por cuanto entre en ellos hay debate y diferencia sobre razón de cien cahíces de trigo que
Francisco Doria prometió de dar a los dichos Luco Pinello y Alexandre Cattaneo, por
Gregorio Spinola y Luis y Andrea Doria, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de
Cádiz, de los cuales el dicho Francisco Doria tiene dado parte de ellos; y ahora por bien de
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paz y concordia, y por evitar contiendas entre ellos, otorgan que nombran por jueces
árbitros a Lázaro de Arba y a Bartolomé de Sopranis, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla para que lo determinen y sentencien en quince días.
24.

Miércoles, 12 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 335. FDEO,
28, N. 7, f. 41.
Alfonso Martín Villarín, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre la María,
ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a Fernando de Carvajal,
trapero, vecino de Sevilla, 75 ducados de buen oro y justo peso que le prestó para este
viaje a 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 llegado de regreso.

25.

Miércoles, 12 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 336. FDEO,
28, N. 7, f. 41.
Alfonso Martín Villarín […] otorga que debe a Fernando de Vanegas, trapero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, 75 ducados de buen oro [como el anterior].

26.

Miércoles, 12 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 337. FDEO,
28, N. 7, f. 41.
Francisco de Gálvez, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao que ha por
nombre San Gregorio, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a
Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está
presente, 22.000 mrs., que le ha prestado para este viaje que ahora va al puerto de Santo
Domingo de la isla Española de las Indias del mar Océano; van a riesgo en viaje, a pagar
en Santo Domingo en peso de oros fundidos y marcados al precio que allá corren, a los
veinte días de haber llegado.

27.

Miércoles, 12 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 338. FDEO,
28, N. 7, f. 41.
Jerónimo Baro, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Jerónimo di
Castiglione, boticario, estante en la ciudad de Cádiz, otorgan a Luis de Rivarolo, mercader
genovés estante en Sevilla, que está presente, que por cuanto Antonio de Castello,
boticario, estante en Sevilla, le debe ciertas contías de maravedíes; por ende, se obligan
con el dicho Antonio de Castello de pagar al dicho Luis de Rivarolo todos los maravedíes
que le debe Antonio de Castello, a los plazos y en la forma que los debe.

28.

Miércoles, 12 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 339. FDEO,
28, N. 7, ff. 41-42.
A las tres horas después de mediodía, estando dentro en las casas de Pero Suárez de
Castilla, veinticuatro. de Sevilla, que son en la collación de Santa María, ante el bachiller
Diego de Salmerón, teniente de asistente en Sevilla y su tierra, en lugar de don Ýñigo de
Velasco, asistente en Sevilla por la reina, en presencia de Bernal González Vallecillo,
pareció presente doña Inés de Herrera, hija de Fernando Peraza y de doña Beatriz de
Bobadilla, su mujer, difuntos, mujer que es de don Pedro de Lugo, hijo del adelantado don
Alonso Fernández de Lugo, vecina de Sevilla, con licencia y expreso consentimiento de
don Pedro de Lugo, que está presente: y dijo que por cuanto a ella conviene otorgar ciertas
escrituras y finiquitos a Guillén Peraza, su hermano, señor de las islas de la Gomera y del
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Hierro, so la razón de los bienes raíces y muebles, y semovientes, y derechos y acciones
que le pertenecieron haber y heredar de los dichos Fernand Peraza y doña Beatriz de
Bobadilla, sus padre y madre, y que por ser, como es, mayor de 21 años y menor de 25
años, ella ha de ser proveída de un curador ad litem para que con su autoridad y licencia
pueda otorgar al dicho Guillén Peraza, su hermano, las dichas escrituras y finiquitos; por
ende, pedia al señor teniente la proveyese de un curador ad litem. El teniente le preguntó
quién quería que fuese su curador, y ella respondió que Pedro Suárez de Castilla,
veinticuatro de Sevilla, que estaba presente […] Aceptado el cargo, juró, y el teniente le
nombró por tal curador ad litem.
29.

Jueves, 13 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1v-2. FDEO,
28, N. 7, f. 1.
Rodrigo de Trigueros, hijo de Arias de San Juan, vecino de la villa de Trigueros, otorga
que debe a Sebastián de Arnedo, vecino de la ciudad de Soria, y maestre de la nao que ha
nombre Retambor, ahora surta en el puerto de las Muelas, ocho castellanos de oro y de
justo pese, que son por el pasaje y mantenimiento que le ha de dar en su dicha nao desde
Sanlúcar de Barrameda hasta el puerto de Santo Domingo de la isla Española en las
Indias; a pagar a los ocho días de llegado a Santo Domingo.

30.

Jueves, 13 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 2v-3. FDEO,
28, N. 7, f. 1.
Sancho García, y Juan de Almodóvar, y Martín de Almodóvar, trabajadores, vecinos de la
villa de la Roda, que es en el marquesado de Villena, otorgan que deben a Ambrosio
Sánchez, cómitre de la reina, vecino de Sevilla, y maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Gracia, ahora surta en el puerto de las Muelas, 30 castellanos de oro y de justo
peso, por el pasaje y mantenimientos que les ha de dar desde el puerto de Sanlúcar de
Barrameda hasta el de Santo Domingo, de la isla Española en las Indias; a pagar en el
puerto de Santo Domingo a los ocho días de haber llegado.

31.

Jueves, 13 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 3v. FDEO, 28,
N. 7, f. 1.
Rodrigo Osorio, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, otorga que vende a Esteban
Gallego, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, presente todos
los quesos que hubiere en sus ovejas desde hoy hasta el día de Carnestolendas, por precio
cada arroba de cuatro reales del cuño de Castilla; se obliga a entregar el dicho queso según
se lo fueren trayendo del hato de sus ovejas, dándole en cada entrega lo que montare del
precio de cada entrega.

32.

Jueves, 13 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 4v-5. FDEO,
28, N. 7, f. 1.
Cristóbal Marqués [Márquez], vecino de la villa de Rota, maestre de la nao que ha nombre
San Cristóbal, que es de la muy magnífica señora doña Francisca Ponce de León, de quien
tiene poder, otorga que deben a Diego Sarmiento, vecino de Sevilla en la collación de
Santa Catalina, 17 ducados y medio de oro y de peso que les ha prestado para
fornecimiento y último despacho de la dicha nao este viaje que ahora va al puerto de
Santo Domingo en la isla Española de las Indias; van a riesgo en viaje y tornaviaje, y se
obliga a pagarlos a los seis días de haber vuelto al puerto de las Muelas.
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33.

Jueves, 13 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 7. FDEO, 28,
N. 7, f. 1.
Pedro de la Peña, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, 24.829 mrs., de ciertas
holandas que le compró; a pagar dentro de nueve meses.

34.

Jueves, 13 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 16. FDEO, 28,
N. 7, f. 2.
Ortuño López de Quexana, vecino de la villa de la Vega en la isla Española de las Indias,
otorga que debe a Sebastián de Arnedo, vecino de la ciudad de Soria, maestre de la nao
que ha nombre Santa María de Retambor, presente, ocho castellanos de oro y de justo
peso, por el pasaje y mantenimiento que le ha de dar desde el puerto de Sanlúcar de
Barrameda hasta el puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias, donde se
obliga a pagárselos a los quince días de haber llegado.

35.

Jueves, 13 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 16v-17.
FDEO, 28, N. 7, f. 2.
Francisco Martín, y Juan Martín, trabajadores, vecinos del Villar, y Sebastián de la Vieja,
vecino de Mal partida, que es tierra de Valencia, otorgan que deben a Sebastián de
Arnedo, maestre de la nao que ha nombre Santa María de Retambor, ahora surta en el
puerto de esta ciudad de Sevilla, presente, 24 castellanos de oro y de justo peso por razón
del pasaje y mantenimientos que les ha de dar desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda
hasta el puerto de Santo Domingo de la isla Española de la Indias donde se obligan a
pagárselos a los quince días de haber llegado.

36.

Viernes, 14 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 18v. FDEO,
28, N. 7, f. 3.
Francisco Ramírez, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 81.600 mrs., por 400 fanegas de
trigo que le compró; a pagar la mitad en fin del mes de abril, y la otra mitad en fin de julio
de este presente año.

37.

Viernes, 14 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 19. FDEO, 28,
N. 7, f. 3.
Diego de Noreña, vecino del puerto de Santo Domingo de la isla Española en las Indias,
otorga que debe a Sebastián de Arnedo, maestre de la nao que ha nombre Santa María de
Retambor, ahora surta en el puerto de las Muelas, presente, 30 ducados de oro y de justo
peso, que le presto para despacho de las mercaderías que lleva cargadas en dicha nao al
dicho puerto de Santo Domingo; van a riesgo en viaje, y se obliga a pagarle en el puerto
de Santo Domingo a los quince días de haber llegado.

38.

Viernes, 14 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 20-23. FDEO,
28, N. 7, f. 3.
Diego Caravella, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a Batista
de Dian, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 67.180 mrs., de cierta castaña y
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arroz que le compró; se obliga a pagar en la villa de Sanlúcar de Barrameda en cueros
vacunos al pelo de la Berbería, que haya en 18 quintales cien cueros apreciados los
catorce quintales a once doblas corrientes, de a 71 mrs. cada dobla; el cual quintal y los
maravedíes que restare que se los de en los dichos cueros de la dicha manera; a trece
doblas corrientes, de a setenta y un maravedíes la dobla cada quintal, desde siete días
andados del mes de diciembre del año pasado de 1507 hasta cuatro meses cumplidos.
39.

Viernes, 14 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 21. FDEO, 28,
N. 7, f. 3.
Diego Caravella, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a Juan
Batista de Dian, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 15 quintales de cueros
vacunos berberiscos, de resto de 18 quintales, por maravedíes que de él tiene recibidos; y
se obliga a entregárselos en la villa de Sanlúcar de Barrameda desde hoy en tres meses
cumplidos.

40.

Viernes, 14 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 25. FDEO, 28,
N. 7, f. 3.
Ambrosio Sánchez, cómitre de la reina vecino de Triana, y maestre de la nao que ha
nombre Santa María de Gracia, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Juan Dinato, vecino de la dicha Triana, presente, 22.211 mrs., que le prestó para
fornecimiento, bastecimiento y último despacho de la dicha nao este viaje que ahora va al
puerto de Santo Domingo de la isla Española en las Indias; van a riesgo desde que partiere
del puerto de Sevilla hasta que llegare al de Santo Domingo, donde se obliga a pagarle a
los treinta días de haber llegado.

41.

Viernes, 14 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 26. FDEO, 28,
N. 7, f. 4.
Cristóbal Márquez, vecino de la villa de Rota, maestre de la nao que ha nombre San
Cristóbal, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, y Luis Fernández, cómitre
de la reina, vecino de Sevilla, en la collación de Santa María en la Carretería, y Pedro de
Soria, mercader burgalés estante en Sevilla, otorgan a los oficiales de la Casa de la
Contratación de las Indias que Cristóbal Márquez que sale de este puerto con su nao
cargada de mercaderías con licencia de la dicha casa las llevara derechamente a la isla
Española, al puerto de Santo Domingo, y allí las declarara y descargará conforme a lo por
su alteza mandado.

42.

Viernes, 14 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 34. FDEO, 28,
N. 7, f. 4.
Pedro de Llanos, vecino de Orduña, en el condado de Vizcaya, señor y maestre de la nao
que ha nombre San Juan Bautista, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que dede
a Luco Pinello, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 3.250
mrs., que le presta para fornecimiento, bastecimiento y último despacho de la dicha nao
este viaje que va al puerto de Santo Domingo en la isla Española de las Indias; van a
riesgo desde que se hiciere a la vela hasta llegar al puerto de Santo Domingo, donde se
obliga a pagarle en pesos de oro, marcados y fundidos como allá corren a los treinta días
de haber llegado; y si allá no le fueren pedidos se obliga a pagárselos en Sevilla a los
cuatr[o d]ías de haber llegado de tornaviaje.
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43.

Viernes, 14 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 36v. FDEO,
28, N. 7, f. 4.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Fernán
Rodríguez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, y de Alonso
Rodríguez, su hermano, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, todos los
maravedíes y otras cosas que le deben desde todos los tiempos hasta el día de la fecha, en
cualquier manera.

44.

Sábado, 15 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 41v. FDEO,
28, N. 7, f. 4.
Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, presente, treinta
mil maravedíes de esta moneda, porque sale por manero deudor y principal pagador por
Alonso de Llerena, vecino de Sevilla, a cuenta de los azúcares que debe el dicho Alonso
de Llerena; y se obliga a pagarlos en Sevilla en fin del mes de febrero de este presente
año.

45.

Sábado, 15 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 42. FDEO, 28,
N. 7, f. 4.
Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga a Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto este tiene
preso en la cárcel del conejo de esta ciudad a Alonso de Llerena, vecino de Sevilla, por
contía de 500 arrobas de azúcar que le debe por contrato público, y ahora se lo entrega
encarcelado, dejando que salga de la cárcel donde está para que pueda negociar su
hacienda hasta fin del mes de abril; se obliga el otorgante a volverlo a la cárcel en fin de
abril, y de no hacerlo a pagar las quinientas arrobas de azúcar, descontando de ello las
30.000 mrs., que le ha de dar en fin de febrero.

46.

Sábado, 15 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 43. FDEO, 28,
N. 7, f. 5.
Ambrosio Sánchez, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao que ha
nombre Santa María de Gracia, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Antón Rodríguez, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 42
ducados de oro y de peso, que le presta para fornecimiento, bastecimiento y despacho de
dicha nao este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las
Indias; van a riesgo en viaje y tornaviaje, y se obliga a pagarlos en Sevilla a los cuatro
días de haber llegado.

47.

Domingo, 16 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 44. FDEO,
28, N. 7, f. 5.
Antón Velázquez, frutero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe
a Leonor Fernández, su cuñada, presente, 4.000 mrs., de resto de cierto higo y pasa que le
compró; a pagar en fin del mes de abril de este año.
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48.

Lunes, 17 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 45. FDEO, 28,
N. 7, f. 5.
Juan Gómez de Castillejo, vecino de la ciudad de Córdoba en la collación de Santiago,
otorga que debe a Donatino de Marini, mercader genovés estante en la dicha ciudad de
Córdoba, 118.223 mrs., por cierto pastel que recibió comprado y por Donatino de Marini
le entregó Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla; a pagar en Córdoba en
ocho meses, en fin de cada cuatro la mitad.

49.

Lunes, 17 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 47. FDEO, 28,
N. 7, f. 5.
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Julián de Marini y a Andrea Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
presentes, 30.000 mrs., por resto de dos paños negros de Valencia que recibió comprados
realmente ante el escribano, y se obliga a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.

50.

Lunes, 17 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 48. FDEO, 28,
N. 7, f. 5.
Gonzalo Mexía, hijo de Lorenzo Mexía, caballero de la orden de Santiago, vecino de la
Gomera, otorga que debe a Domenigo Salvago, mercader genovés estante en Cádiz, 80
arrobas de azúcar blanco, bueno y leal dado, las cuales son por 40 ducados de oro que de
Leonar Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, en su nombre, recibió; y se obliga
a entregar el azúcar en la isla de la Gomera, en los ingenios de ella, en todo el mes de
mayo de este presente año.

51.

Lunes, 17 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 49v-50. FDEO,
28, N. 7, f. 6.
Ximón Fornari, mercader genovés estante en Sevilla, al presente, por sí y en nombre de su
compañero Sebastián Scaglia, otorga poder a Pedro de Contreras, vecino de Tavira, y a
Francisco de Cassana, mercader genovés estante al presente en Sevilla, especialmente para
presentar ante el corregidor y justicia de la villa de Tavira una carta de justicia del
honrado Pedro Martínez de Baena, alcalde ordinario de Sevilla por la reina, y les requiera
para que la cumplan; y así mismo les otorga poder para cobrar de Hernán Váez [Báez],
maestre, vecino de Tavira, todos los maravedíes que le debe de cierto fustán que le
vendió; y para pleitos en razón de la cobranza.

52.

Lunes, 17 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 50v. FDEO, 28,
N. 7, f. 6.
Gabriel de Valladolid, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga libremente
a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, una esclava de color lora que
se llama Ana, de edad de diez años, nacida y criada en esta ciudad de Sevilla, por precio
de 8.000 mrs., ya recibidos.

53.

Martes, 18 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 9v. FDEO, 28,
N. 7, f. 2.
Luis de Loreto, mercader genovés estante al presente en Sevilla, en nombre de Cristóbal
de Franchi, mercader genovés, del que tiene poder que pasó ante Antón de Alarcón,
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escribano público de la villa de Puerto de Santa María, en el 11 de diciembre de 1507,
otorga que nombra procurador sustituto en el dicho poder a Francisco de Baeza,
procurador y vecino de Sevilla.
54.

Lunes, 17 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 10. FDEO, 28,
N. 7, f. 2.
Fernán Gómez Castillejo, vecino de la ciudad de Córdoba en la collación de Santiago, en
nombre de Alonso Martínez, tintorero, hijo de Juan Rodríguez, vecino de Córdoba en la
collación de Santiago, del que tiene poder, otorga que debe a Donatino de Marini,
mercader genovés estante en la ciudad de Córdoba, 118.223 mrs., por resto de cierto
pastel que para el dicho Alonso Martínez recibió comprado; a pagar en la ciudad de
Córdoba en ocho meses: en fin de cada cuatro meses la mitad.

55.

Martes, 18 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 14v-15.
FDEO, 28, N. 7, f. 2.
Rodrigo de Góngora, hijo de Rodrigo de Góngora, regidor de la villa de Carmona, otorga
que debe a frey Diego Martínez de Águila, comendador de Tocima, de la orden de San
Juan presente, 738 reales del cuño de Castilla, que son por 123 fanegas de trigo macho
que Fernando de Góngora su hermano, le resta debiendo d la renta del donadío de San
Juan, que es en el término de la villa de Carmona, del año pasado de 1507; a pagar de los
138 reales en fin del presente mes de enero, y los 600 restantes el día de Santa María de
agosto de este año.

56.

Martes, 18 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 53v. FDEO,
28, N. 7, f. 6.
Alonso Bernal, vecino de los Palacios, lugar del señor duque de Arcos, y Domínguez
Fernández, albéitar, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorgan que deben a
Luco Pinello, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 3.060
mrs., por resto de doce fanegas de trigo macho que le compró; a pagar el día de San Juan
Bautista del mes de junio de este año.

57.

Martes, 18 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 54. FDEO, 28,
N. 7, f. 6.
Francisco Franco, ollero, vecino de Triana, otorga que pacta con Diego Rodríguez, vecino
de Sevilla en la collación de San Pedro, que se obliga de hacerle y darle hechas tres mil
jarras de barro, y de comenzar a hacerlas desde hoy en adelante hasta acabarlas de hacer, a
vista de maestros olleros; y que le dé por hacer cada una de las dichas jarras tres blancas
viejas, dándole los maravedíes que montaren las dichas jarras en fin de cada semana lo
que montaren las jarras entregadas en ella.

58.

Martes, 18 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 55. FDEO, 28,
N. 7, f. 6.
[Roto; firma Ambrosio Sánchez], cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre del navío
[roto], ahora surto [roto], otorga que debe a [roto] y a los oficiales de la Casa de la
Contratación [roto], ausentes, 5.400 mrs., por haberles comprado un quintal y tres arrobas
[roto]; van a riesgo en viaje y tornaviaje y se obliga a pagarlos en Sevilla cuando volviere
del puerto de Santo Domingo de la isla Española.
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59.

Martes, 18 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 57. FDEO, 28,
N. 7, f. 6.
Ba[roto] Ferro, genovés, marido de Isabel Pinello, vecino de Varasan, tierra de la ciudad
de Génova, estante al presente en Sevilla, otorga poder a Tomás Ferro, y a Gregorio Ferro,
sus hijos, mercaderes genoveses estantes al presente en Sevilla, especialmente para cobrar
todos los bienes que quedaron de Cristóbal Ferro, su hijo, difunto, del que era legítimo
heredero como su padre, y para pleitos en razón de dicha cobranza.

60.

Martes, 18 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 58. FDEO, 28,
N. 7, f. 7.
Tomás Ferro, y Gregorio Ferro, mercaderes genoveses, hijos de Bartolomé Ferro, y de
Isabel Pinello, su mujer, vecinos de Varuga [sic], tierra de la ciudad de Génova, estantes
al presente en Sevilla, otorgan a Luco Pinello genovés, vecino de Sevilla en la collación
de San Isidro, que está presente, que por cuanto Bartolomé Ferro, su padre, les dio poder
para cobrar todos los bienes que fueron de Cristóbal Ferro, su hijo, y hermano de los
otorgantes, según más largo se contiene en la escritura de poder otorgada ante Bernal
González Valecillo hoy día de la fecha. Por ende, otorgan y se obligan de dar al dicho
Luco Pinello la mitad de todos los bienes que cobraren del dicho Cristóbal Ferro, para que
los de la dicha Inés [sic] Pinello, su madre de los otorgantes, y se lo envié al dicho lugar
de Barasán, luego como hubieren cobrado los dichos bienes.

61.

Martes, 18 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 62. FDEO, 28,
N. 7, f. 7.
Pedro de Hermosa, vecino de la villa de Santander, que es en las montañas, y maestre de
naos, otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está
presente, 74.777 mrs., por resto de veinte botas de vinos de Jerez, y tres pipas de aceite
que le compró, cargadas en la nao que ha nombre Santa María, de que es maestre Juan de
la Madriz, vecino de Estalante, para llevar a los puertos de Santander o Laredo, que son en
las dichas montañas; van a riesgo desde que partiere del Puerto de Santa María y se
hiciese a la vela hasta llegar a los puertos de Santander o Laredo. Se obliga a pagarlos,
habiendo llegado dicha nao a salvamento, a cualquiera de los dichos puertos, en Sevilla en
fin del mes de julio de este año; y que Juan de Burgos los pueda tomar a cambio sobre el
otorgante.

62.

Miércoles, 19 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 66v. FDEO,
28, N. 7, f. 7.
Diego Rodríguez Pepino, cómitre de la reina, vecino de la reina, maestre de la nao que ha
nombre Santa María de Villasedan, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, y
Rodrigo Ýñiguez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y Luis
Fernández de Alfaro, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
en la Carretería, otorgan fianza a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias
de la ciudad de Sevilla, del viaje que ahora hace Diego Rodríguez Pepino en dicha nao,
con mercaderías, al puerto de Santo Domingo en la isla Española.
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63.

Miércoles, 19 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 69v-70.
FDEO, 28, N. 7, f. 7.
Juan Martínez de la Cuerda, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre de la
nao que ha nombre Cristóbal, ahora surta en el puerto de las Muelas de esta ciudad de
Sevilla, y Alonso de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, otorgan que deben a Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla,
148 ducados de oro y de justo peso, que les presta para fornecimiento, bastecimiento y
despacho de la dicha nao este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla
Española de la Indias; van a riesgo en viaje, y se obliga a pagarlos en Santo Domingo a
los 30 días de haber llegado.

64.

Miércoles, 19 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 70v. FDEO,
28, N. 7, f. 8.
A la hora de la campana de Avemaría, estando en las calles de las Gradas de esta ciudad,
ante Bernal González Valecillo, Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, en
nombre y en voz de Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, dio al
escribano un escrito de requerimiento para leer a Oberto di Negro, mercader genovés
estante en Sevilla, y le pidió se lo diera por testimonio. Y luego, de leído el dicho Oberto
di Negro pidió traslado del escrito, diciendo que respondería.

65.

Miércoles, 19 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 71. FDEO,
28, N. 7, f. 8.
Ambrosio Sánchez, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao que ha
nombre Santa María de Gracia, ahora surta en el puerto de las Muelas de esta ciudad de
Sevilla, otorga que debe a Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 65.500 mrs., que le prestó para fornecimiento, bastecimiento y despacho de la
dicha nao este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las
Indias; van a riesgo desde que partiere del puerto de las Muelas hasta que llegare al de
Santo Domingo, donde se obliga a pagarle a los 40 días de haber llegado.

66.

Miércoles, 19 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 72-72v.
FDEO, 28, N. 7, f. 8.
Bernardo de Olevan, hermano del maestre de la galeaza que ha nombre Martín de Zelia,
natural de Esthona, que es en la señoría de Génova, otorga que ha recibido de Batista
Gambo, genovés de Axarafel, que es en la dicha señoría de Génova, presente, 46 pares de
remos que costaron 115 reales de plata; por ende, otorga que se obliga de llevar los dichos
remos a la isla Española, al puerto de Santo Domingo, en la nao de Arbolancha, que ahora
está surta en el puerto de las Muelas; y llevados se obliga a venderlos allí, y sacados los
reales que costaron, y los fletes y gastos que en ellos se hiciere, que el pro y ganancia se
parta entre los dos, tanto el uno como el otro, dándole buena cuenta de ello; y se obliga a
pagarle los reales que costaron los remos, y la mitad de la ganancia, en esta ciudad de
Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.

67.

Miércoles, 19 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 74. FDEO,
28, N. 7, f. 8.
Pedro de Requena, vecino de Ciudad Real, y Diego Sánchez de Matute, clérigo, vecino de
Matute, otorgan que deben a Sebastián de Arnedo, vecino de la ciudad de Soria, maestre
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de la nao que ha nombre [en blanco], presente, ocho castellanos de buen oro y de justo
peso, por razón del pasaje y mantenimiento que les ha de dar desde el puerto de Sanlúcar
de Barrameda hasta el de Santo Domingo de la isla Española, donde se obligan a
pagárselos a los treinta días de haber llegado allá.
68.

Miércoles, 19 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 75. FDEO,
28, N. 7, f. 8.
Pedro de Remenso, vecino de la villa de Santander, que es en las montañas de la diócesis
de Burgos, otorga que vende a Luis Fernández, bizchochero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, en la Carretería, que está presente, diez docenas de remos
merchantes, de 24 en docena, que sean de largura de 16 palmos de vara, y de a 18, y de a
19, y de a 20 palmos, por precio cada una docena de 900 mrs., horros de todos derechos; y
se obliga a entregarlos en Sevilla en fin del mes de septiembre de este año y que le sean
pagados los maravedíes que montaren los dichos remos luego como entregare estos, y que
Luis Fernández sea obligado a pagar el flete que costare traerlos de Sanlúcar de
Barrameda o del Puerto de Santa María. Y con condición que sea obligado a darle a su
costa un maestro que le labre los dichos remos, dándole Luis Fernández de comer y beber.
Pena por incumplimiento de las partes 5.000 mrs.

69.

Miércoles, 19 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 77. FDEO,
28, N. 7, f. 9.
Diego Carreño, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
otorga que debe a Fernando de Prado, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
seis ducados de oro y de justo peso que le prestó para el último despacho de las
mercaderías que lleva cargadas en la nao que ha nombre la María, que ahora está surta en
el puerto de las Muelas, de que es maestre Juan Bono de Quejo, vecino de la villa de San
Sebastián, que es en la provincia de Guipúzcoa, al puerto de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias; van a riesgo en viaje y tornaviaje, y se obliga a pagarle en Sevilla
a los cuatro días de haber regresado.

70.

Viernes, 21 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 78v-79.
FDEO, 28, N. 7, f. 9.
Estevanía Ramírez, mujer de Lope Machoro, difunto, vecina de la ciudad de Cádiz, y
Alonso de Córdoba, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorgan que deben a Lázaro de Arba, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 5.000
mrs., que les ha prestado, a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XXIII de mayo de MDIX años].

71.

Viernes, 21 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 80. FDEO, 28,
N. 7, f. 9.
Luis de Herrera, trapero, y Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, otorgan que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en
Sevilla, 57.800 mrs., de ciertas piezas de chamelotes que le compraron; a pagar en Sevilla
dentro de trece meses. [Hay nota de cancelación en tres de abril de MDIX años].
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72.

Viernes, 21 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 81. FDEO, 28,
N. 7, f. 9.
Pedro Ximénez Cuadrado, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, y Alonso
Faraz, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, otorgan que deben a
Silvestre Vento, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, cuatro cahíces de cebada nueva por maravedíes ya recibidos; a entregar en
Sevilla, en todo el mes de junio de este presente año.

73.

Viernes, 21 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 82. FDEO, 28,
N. 7, f. 10.
Diego de Chillas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorga que
deba a Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 23.000 mrs., de un paño
estamete negro de Valencia que le compró; a pagar dentro de 14 meses.
Hay nota de cancelación en abril de 1509 años.

74.

Viernes, 21 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 84v. FDEO,
28, N. 7, f. 10.
Diego Pavón, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao que ha
nombre Santa María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la
afleta a Bartolomé Sánchez de Carmona, mercader, vecino de Sanlúcar de Barrameda, que
está presente, para que pueda cargar en ella 35 toneladas de las mercaderías que quisiere,
obligándose a dársela aparejada para recibir la carga en el puerto de Sanlúcar de
Barrameda mediado el mes de febrero de este año; y recibida la carga, parta para las islas
de Canaria, debiendo tocar en las islas de Tenerife y la Palma, y darle la carga, o a quien
fuere consignada; y debe haber de flete, por cada tonelada que se descargare en la isla de
la Gran Canaria, 800 mrs.; y por cada una de las que se descargaren en la isla de la Palma,
900 mrs., los que debe cobrar antes de 30 días de haber llegado a cada isla, que es el
tiempo de demora que estará en cada isla.

75.

Viernes, 21 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 87v. FDEO,
28, N. 7, f. 10.
Pedro de Orive, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, once ducados de oro y de peso de
cierto paño chamelote que le compró; a pagar dentro de cuatro meses cumplidos.

76.

Viernes, 21 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 90-90v.
FDEO, 28, N. 7, f. 10.
Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto tiene
preso en la cárcel del conejo de esta ciudad a Alonso de Llerena, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, por contía de 42.240 mrs., que le debe por contrato público de
deudo; y ahora se lo entrega en carcelaria permitiendo salga de la cárcel hasta fin de
marzo de este año, se obliga a volverlo a la cárcel pasado dicho término, y que de no
hacerlo le pagará los dichos 42.240 mrs.
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77.

Viernes, 21 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 91. FDEO, 28,
N. 7, f. 10.
Luis Fornari, mercader genovés, hijo micer Castán Fornari, y de Salvagyna Fornari, su
mujer, vecinos que fueron de la ciudad de Génova, difuntos, estante en la ciudad de Cádiz,
dice que por cuanto está acordado casamiento entre el otorgante y [roto] Pelota, hija de
micer Batista Leardo y de Teodorina, su mujer, vecinos de la ciudad de Génova, y por
ocupaciones que tiene en esta ciudad y la de Cádiz, y en otras partes de estos reinos de
Castilla, no puede ir a casarse por palabras de presente, por lo que otorga poder al honrado
Carlo Fornari, su tío, vecino de la ciudad de Génova, para que en su nombre otorgue el
dicho casamiento.

78.

Viernes, 21 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 91v-92.
FDEO, 28, N. 7, f. 11.
Diego Rodríguez Pepino, cómitre de la reina, vecino de Triana, y maestre de la nao que ha
nombre Santa María de Villasedán, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que
debe a Diego de Chillas, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, presente, 30
ducados de oro y de peso que le prestó para fornecimiento, bastecimiento y último
despacho de la dicha nao este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias; van a riesgo desde que partiere del puerto de Sevilla hasta llegar al
de Santo Domingo, donde se obliga a pagárselos, o a quien su poder tuviere, a los 30 días
de haber llegado.

79.

Viernes, 21 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 100. FDEO,
28, N. 7, f. 11.
Andrés de Villalba, vecino de la Torre de don Ximeno, que es de la orden de Calatrava,
otorga a Sebastián de Arnedo, maestre de la nao que ha nombre Santa María de Retambor,
que ahora está surta en el puerto de las Muelas, que está presente, 2.380 mrs., por razón
del pasaje y mantenimiento que le ha de dar en la dicha nao desde que partiere del puerto
de Sanlúcar de Barrameda hasta llegar al de Santo Domingo, donde se obliga a pagárselos.

80.

Viernes, 21 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 102. FDEO,
28, N. 7, f. 11.
A las cuatro horas después del mediodía, estando en las calle de las Gradas de Santa
María la Mayor de esta ciudad, estando presente Francisco del Alcázar, jurado y fiel
ejecutor de esta ciudad, y estando presente Esteban Centurione, mercader genovés estante
en Sevilla, en nombre del magnífico señor don Diego Fernández de Córdoba, alcalde de
los donceles, en virtud de un poder que tiene que le otorgó Adán de Vivaldo, y en
presencia de Bernal González Valecillo; luego, Esteban Centurione presentó al dicho
Francisco del Alcázar una carta de la reina, firmada de sus contadores mayores, y un
escrito de requerimiento, y lo pidió por testimonio.

81.

Viernes, 21 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 104. FDEO,
28, N. 7, f. 11.
Diego Caravella, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que ha
recibido de Antón Bernal, batihoja, que está presente, 20 quintales de aceite de olivas, que
costaron con las costas, puestos en el navío, 24.926 mrs. y medio; los cuales 20 quintales
de aceite se obliga de llevar a la ciudad de Cafy, y allí venderlos, y emplear el procedido
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en las mercaderías que le pareciere, y traerlas a esta ciudad de Sevilla y entregárselas a
Antón Bernal, y todo el pro y ganancia que lo partan de por medio; cuya mercadería se
obliga a entregar antes de cumplirse seis días de su llegada a esta ciudad.
82.

Sábado, 22 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 106-106v.
FDEO, 28, N. 7, f. 12.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de la Rábida, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Ambrosio
Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 43 ducados de oro y de peso, que le prestó
para fornecimiento y último despacho de la dicha nao este viaje que ahora va al puerto de
Santo Domingo de la isla Española de las Indias; van a riesgo desde que saliere del puerto
de las Muelas hasta llegar al de Santo Domingo, donde se obliga a pagar a los treinta días
de haber llegado.

83.

Sábado, 22 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 107v. FDEO,
28, N. 7, f. 12.
Ruy García de Alcaraz, y Alonso García de Mallorcas, vecinos de la villa de Alcaraz,
otorgan que deben a Sebastián de Arnedo, vecino de la ciudad de Soria, maestre de la nao
que ha nombre Santa María de Retambor, ahora surta en el puerto de las Muelas de
Sevilla, que está presente, 16 castellanos de oro y de justo peso por razón del pasaje y
mantenimiento que les ha de dar en la dicha nao desde el puerto de Sanlúcar de
Barrameda hasta el de Santo Domingo, en la isla Española, donde se obligan a pagarle a
los 15 días de haber llegado, so pena del doblo, y más que los pueda poner a soldada con
la persona que quisiere hasta cobrarse de los dichos 16 ducados.

84.

Sábado, 22 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 689. FDEO,
28, N. 7, f. 84.
[Testimonio signado por Luis García de Celada]. A todos cuantos esta fe viereis […] yo,
Luis García de Celada, escribano público de Sevilla, os hago saber y doy fe que en una
carta de testamento que parece que hizo y otorgó Lorenzo de Garibaldo de Casa,
mercader, natural de Casa, genovés por antigüedad, ante Bernardino Crespo, escribano
por la reina nuestra señora, en primero de setiembre de 1505 años, entre las otras mandas
y cláusulas en el dicho mandamiento contenidas, está una cláusula, el tenor de la cual dice
en esta guisa: “Y en los bienes que yo tengo en la dicha ciudad de Sevilla, así de aceite y
jabón, y dineros que me son debidos, como otras cualesquier cosas, así por el dicho
Esteban Salvago como por otras personas, dejo por mi legítimo y universal heredero en
todos ellos al dicho Antonio Garibaldo, mi sobrino, el cual quiero que los haya y herede, y
que haga de ellos como cosa suya propia”. Y porque de esto seáis certificados yo el dicho
Luis García de Celada, escribano público de Sevilla, di esta carta firmada de mi nombre y
signada de mi signo, que es hecha en Sevilla, sábado 22 de enero de 1508 años.

85.

Lunes, 24 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 114-114v.
FDEO, 28, N. 7, f. 12.
Lucas Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Álvaro de
Espiriel, vecino de la villa del Puerto de Santa María, especialmente para cobrar del
Concejo y justicias de la villa de Muros, que es en el reino de Galicia, 110 fanegas de
trigo de la medida derecha de la dicha villa de Muros, o lo procedido de ellas; el cual
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dicho trigo fue tomado por el dicho Concejo en la dicha villa de Muros de la nao
nombrada Santa Bárbola, de que era maestre Esteban de Algarcía [Algarria], vecino de la
villa de San Sebastián; el cual dicho trigo cargó en la dicha nao Polo Excaxa, mercader
genovés, en el puerto de Ramua [Arnemuiden], y venia consignado al otorgante Luco
Batista Adorno.
86.

Lunes, 24 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 115. FDEO, 28,
N. 7, f. 12.
Marcos de Palma, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que debe a
Fernán Bolant, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente,
3.400 mrs., por razón de una basqniña de terciopelo azul con unas cintas de raso melado
que le compró; a pagar dentro de un mes.

87.

Lunes, 24 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 117-117v.
FDEO, 28, N. 7, f. 12.
Pedro de Umbria, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Guadalupe, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta
al jurado Bernardino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y a Rodrigo
de la Serna, vecino de la villa de Carrión de los Condes, para cargar en ella 50 becerras
eralas, de edad de un año que entren en dos, y más 10.000 ladrillos; la cual se obliga de
dar aparejada para recibir dicha carga en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, y estar allí
de demora todo el mes de febrero de este año, y recibida la carga, que parta y vaya
derechamente, con el primer buen tiempo al puerto de Santo Domingo de la isla Española
en las Indias, donde entregara la dicha carga al jurado Bernardino de Isla y a Rodrigo de la
Serna o a quien fuere consignada; y ha de haber de flete, por cada una becerra 2.000 mrs.,
y más por cada un ladrillo a dos maravedíes, que le han de ser pagados en el puerto de
Santo Domingo desde el día que llegare hasta 30 días primeros siguientes.

88.

Lunes, 24 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 118v-119.
FDEO, 28, N. 7, f. 13.
Sebastián Rosero, vecino de Triana, maestre de la caravela que ha nombre Santa Bárbola,
que ahora es ida de viaje a las islas de Lanzarote y de la Gran Canaria, otorga que debe a
Fernando de Marchena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
presente, 2.360 mrs., que le prestó para fornecimiento, bastecimiento y despacho de dicha
caravela para este viaje a las dichas islas; van a riesgo desde el día que partiere de
cualquiera de las dichas islas de Lanzarote o de la Gran Canaria hasta llegar al puerto de
las Muelas de Sevilla, donde se obliga a pagárselos el día que llegare al dicho puerto.
[Hay nota de cancelación en III de mayo de este presente año].

89.

Lunes, 24 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 119v-120.
FDEO, 28, N. 7, f. 13.
Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y señor de la
nao que ha nombre Santa María de la Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas de
Sevilla, otorga que debe a Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Nicolás, 72 ducados y medio de buen oro y justo peso que le prestó para
fornecimiento, bastecimiento y último despacho de dicha nao este viaje que ahora va al

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

33

puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias; van a riesgo en viaje y
tornaviaje y se obliga a pagárselos en Sevilla a los ocho días de haber regresado.
90.

Lunes, 24 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 120v. FDEO,
28, N. 7, f. 13.
Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, señor de la
nao que ha nombre Santa María de la Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas de
Sevilla, otorga que debe a Valuco [sic] Pinello, mercader genovés, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, 146 ducados de oro y de justo peso que le ha prestado para
fornecimiento, bastecimiento y último despacho de la dicha nao este viaje que ahora va al
puerto de Santo Domingo de la isla Española en las Indias [incompleto].

91.

Lunes, 24 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 121v-122.
FDEO, 28, N. 7, ff. 13-14.
Juan Doncel, herrero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que vende a
Pedro Fernández, carpintero de ribera, vecino de Sevilla en la dicha collación, en la
Cestería, que está presente, toda la clavazón que fuere menester para hacer tres barcos; y
véndele el millar de clavos de media talla a 600 mrs., y el ciento de clavos de terno a
precio de 80 mrs., y la libra de clavos de peso a precio de siete maravedíes y medio; y
para en cuenta de lo que montare la dicha clavazón otorga que ha recibido adelantados
2.000 mrs. Se obliga a entregar la dicha clavazón dentro de quince días; y lo que más
montare se le ha de pagar al entregar la clavazón. El dicho Pedro Fernández, siendo
presente, recibe en sí este contrato, y se obliga por su parte a cumplirlo.

92.

Martes, 25 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 122v. FDEO,
28, N. 7, f. 14.
Juan Ximénez, y García, su hermano, vecinos de la villa de Almoçón, que es en Castilla la
Vieja, otorgan que deben a Sebastián de Arnedo, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Retambor, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, que está presente,
16 castellanos de oro y de justo peso, por razón del pasaje y mantenimientos que les ha de
dar en la dicha nao desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el de Santo Domingo
de la isla Española de las Indias, donde se obligar a pagarle a los quince días de haber
llegado.

93.

Martes, 25 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 123v. FDEO,
28, N. 7, f. 14.
Antón García, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa María de Gracia,
que está surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Bartolomé Díaz, cómitre de la reina,
vecino de Triana, y Fernando de Uribarri, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorgan que deben a Luco Pinello, mercader genovés, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, 74.250 mrs., que prestó para fornecimiento, bastecimiento y
último despacho de la dicha nao este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la
isla Española de las Indias; van a riesgo en dicho viaje, y se obligan a pagarlos en Santo
Domingo a los 30 días de haber llegado.
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94.

Martes, 25 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 124v. FDEO,
28, N. 7, f. 14.
Pedro de Llanos, vecino de Orduña, y maestre de la nao que ha nombre San Bautista,
ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Juan Tirado, y Alonso Gómez, vecinos
de la villa de Trigueros, otorgan que deben a Domenego di Castiglione, mercader genovés
estante en Sevilla, noventa ducados de oro y de justo peso, que ha prestado para
fornecimiento, bastecimiento y último despacho de dicha nao este viaje que ahora va al
puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias; van a riesgo en el dicho viaje y
se obligan a pagarlos en el dicho puerto de Santo Domingo a los treinta días de haber
llegado allá. Y si allí no le fueren pedidos los dichos 90 ducados, se obligan de pagarlos
en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.

95.

Martes, 25 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 125v. FDEO,
28, N. 7, f. 14.
Bartolomé Galindo, escribano de letra de obra, vecino de Sevilla en la collación de San
Lloreynte, otorga que debe a Alonso Martínez, padre de los huérfanos, vecino de Sevilla
en la collación de San Juan de la Palma, presente, 4 doblas de oro castellanas, por dos
piezas de fustán que le compró; a pagar en fin de febrero de este presente año.

96.

Martes, 25 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 126-126v.
FDEO, 28, N. 7, f. 15.
Alonso Fernández del Granadal, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Alonso García de las Doblas, y a Luis Sánchez, vecinos de Sevilla en la
collación de San Isidro, que está presente el dicho Antón García de las doblas, 9.000 mrs.,
que los debe de resto de un mimbral que Juan García de las Doblas, padre de Antón
García, le arrendó; y se obliga a pagar 4.500 mrs. dentro de 20 días, y los 4.500 mrs.
restantes, el día de San Juan Bautista del mes de junio de este presente año.

97.

Martes, 25 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 135-135v.
FDEO, 28, N. 7, f. 15.
Diego Almirto y Rodrigo Alonso, curtidores, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
María la Blanca, otorgan que han recibido de Juan de Ballesteros, hijo de Rodrigo de
Ballesteros, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, mil
cabrunas a pelo que les da para curtirlas; y se obligan a dárselas curtidas y aparejadas, a
vista de maestros del dicho oficio de curtidor, desde hoy hasta 50 días, y por cada cabruna
que faltare les ha de dar lo que valiere la mejor de ellas; y ha de haber por curtir cada
cabruna 13 mrs., habiendo recibido adelantados para en cuenta de lo que montaren 6.500
mrs., y el resto de lo que montare que se lo pague cuando le fuere entregando las cabrunas
curtidas. Dan por su fiador a Pedro López Gavilán, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Nicolás, que estando presente se obliga con los otorgantes al
cumplimiento de este contrato.

98.

Martes, 25 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 136v. FDEO,
28, N. 7, f. 15.
Juan Donato, piloto, vecino de Triana, otorga poder a Antón Donato, su hermano,
especialmente para cobrar de Ambrosio Sánchez, cómitre, vecino de Triana, maestre de la
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nao que ha nombre Santa María de Yruña, 22.211 mrs., que le debe por un recaudo
público de deudo que pasó ante Bernal González Valecillo en 14 de este mes de enero.
99.

Martes, 25 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 136v-138.
FDEO, 28, N. 7, f. 15.
Sancho González, vecino de la villa de Huelva, maestre de la caravela que ha nombre
Santa María, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, por sí y en nombre de
Pedro de Hermosa, vecino de la villa de Santander, señor de la dicha carabela, del que
tiene poder que pasó ante Bernal González Vallecillo en dos de octubre de 1507 años,
otorga que debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, 28 ducados de oro y de peso que prestó para fornecimiento y último despacho de
la dicha caravela este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla Española
de las Indias; van a riesgo en dicho viaje hasta el dicho puerto de Santo Domingo, donde
se obliga a pagarlo desde el día que llegare hasta treinta días cumplidos.

100. Martes, 25 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 139. FDEO,

28, N. 7, f. 16.
Cristóbal García, monedero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, otorga que
debe a Juan de Córdoba, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que
está presente, 10.000 mrs., que le ha prestado, a pagar por el día de Navidad de este
presente año.
101.

Martes, 25 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 139v-140.
FDEO, 28, N. 7, f. 16.
Lope de Temiño, vecino de las Minas Viejas, que es en la isla Española de las Indias del
mar océano, otorga que debe a Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, señor de la nao que ha nombre Santa María del Antigua, ahora
surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, que está presente, 30 ducados de oro y de peso
que le ha prestado para despacho de las mercaderías que lleva cargadas en la dicha nao al
puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo desde hoy hasta que llegare al
dicho puerto de Santo, donde se obliga a pagarle a los quince días de haber llegado.

102. Martes, 25 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 141. FDEO,

28, N. 7, f. 16.
Álvaro el del Conde, vecino de la villa de Palos, marinero de la nao que ha nombre Santa
María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a
Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla, señor de la dicha nao, que está presente, 45
ducados de buen oro y justo peso, que le llevó para despacho de las mercaderías que lleva
cargadas en la dicha nao al puerto de Santo Domingo de las Indias; van a riesgo desde que
saliere del puerto de las Muelas hasta que llegare al de Santo Domingo, donde se obliga a
pagarle a los 30 días de haber llegado.
103. Martes, 25 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 142. FDEO,

28, N. 7, f. 16.
Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, señor de la
nao que ha nombre Santa María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas de
Sevilla, otorga que la afleta a Lope de Temiño, vecino de las Minas Viejas que son en la
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isla Española de las Indias del mar océano, para que pueda cargar en ella cuatro toneladas
de las mercaderías que quisiere, y más dos asnos y seis mozos; la cual nao le da aparejada
para recibir carga en el puerto de las Muelas de hoy en adelante, y recibida la carga, que
vaya derechamente al puerto de Santo Domingo de la isla Española; y debe haber de fleta
por cada una tonelada de las dichas mercaderías 2.100 mrs., por cada asno 4.500 mrs., y
por cada mozo cuatro castellanos y medio de oro, que le deben ser pagados de día que
llegare la nao al puerto de Santo Domingo hasta 30 días en dicho puerto. Con condición
que si algún asno muriere antes de llegar a las islas de Canaria que no le haya de pagar
flete alguno por dicho asno; y si muriere después de pasar de dichas islas que le pague por
el asno que así muriere el flete entero.
104. Jueves, 27 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 153. FDEO, 28,

N. 7, f. 17.
Rodrigo Bracho, vecino de la ciudad de Granada, otorga que ha recibido de Bernardo de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 650 escudos a 360 mrs.,
por cada uno, que le paga por una cédula de cambio de Ambrosio y Lázaro de Grimaldo,
fecha en León de Francia a 6 de noviembre de 1507 años; y de ellos le otorga carta de
pago por la presente.
105. Jueves, 27 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 153-153v.

FDEO, 28, N. 7, f. 17.
A las once horas antes de mediodía, estando presente Jacome de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, y Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, en
presencia de Bernal González Vallecillo; luego, Francisco Doria dio un escrito de
requerimiento para que se leyese a Jacomo de Grimaldo, y lo pidió por testimonio. Y
luego, el dicho Jacome de Grimaldo dijo que cuando él fue a ver el dicho trigo al dicho
almacén estaba bueno y después al medio no estaba bueno con dos reales por fanega, y
que se ofrece de recibir los dichos seis cahíces de trigo si se los da de la manera de los
otros que le dio. Y luego, el dicho Francisco Doria respondió que el mismo trigo que él ha
de tomar por su albalá en que reza que lo haya de tomar si no fuese podrido, y si no lo
hubiere, que haya de tomar otro que no sea podrido, y que así se ofrece de se lo dar. Y
luego, el dicho Jacome de Grimaldo dijo que se refiere al dicho su albalá, y que sea visto
el dicho trigo por dos personas.
106. Jueves, 27 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 155. FDEO, 28,

N. 7, f. 17.
Alonso Bernal, vecino de los Palacios y Domingo Fernández, albéitar, vecino de Sevilla
en la collación de San Isidro, otorgan que deben a Luco Pinello, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, 84 reales de plata del cuño de Castilla por un cahíz de trigo que le
compraron; a pagar en Sevilla por el día de San Juan Bautista del mes de junio de este
presente año.
107.

Jueves, 27 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 156. FDEO, 28,
N. 7, f. 17.
Sebastián de Arnedo, vecino de la ciudad de Soria, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Retambor, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Rodrigo Ýñiguez,
cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y Álvaro de Sandoval,
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mercader burgalés estante en Sevilla, otorgan a los oficiales de la Casa de la Contratación
de las Indias de Sevilla, fianza del viaje que Sebastián de Arnedo, con licencia de dichos
oficiales, va a hacer con carga y pasajeros al puerto de Santo Domingo de la isla Española
de las Indias, cumpliendo las ordenanzas.
108. Jueves, 27 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 159v-160.

FDEO, 28, N. 7, ff. 17-18.
Alonso Flores, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, maestre del
barco que ha nombre la Gracia de Dios, que está surto en el puerto de las Muelas de
Sevilla, otorga que lo afleta a Domenego di Castiglione, mercader genovés estante en
Sevilla, para cargar en el cien jarras de aceite; se obliga a darle el barco aparejado para
recibir la dicha carga en el puerto de las Muelas de hoy en doce días, estando de demora
para recibirla dos días más; y recibida la carga, parta y vaya al puerto de la ciudad de
Málaga, y allí dé la carga a dicho mercader, o a quien fuere consignada; y debe haber de
flete el dicho maestre 80 mrs., que le deben ser pagados a los dos días de haber llegado al
puerto de Málaga; y que se le dé en dicho puerto barca para descargar las dichas jarras.
Domenego di Castiglione, estando presente, recibe en sí este contrato, y se obliga a
cumplirlo.
109. Jueves, 27 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 160v. FDEO,

28, N. 7, f. 18.
A las cinco horas después del mediodía, estando en la calle de las Gradas de Santa María
la Mayor de esta ciudad, estando presente Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante
en Sevilla, y Boninsegna Boninsegna, mercader sienés estante al presente en esta ciudad,
en presencia de Bernal González Vallecillo; luego, el dicho Boninsegna Boninsegna dio
un escrito de requerimiento para leer a Jacome de Grimaldo, y leído lo pidió por
testimonio. Y luego, el dicho Jacome de Grimaldo respondiendo dijo que le diesen
traslado y respondería.
110.

Viernes, 28 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 163v. FDEO,
28, N. 7, f. 18.
Antón García, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa María de Gracia,
ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Juan de Valtierra, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María, y Luis de Uribarri, criado de Pedro de Arbolancha, vecinos de
Sevilla en la collación de Santa María, otorgan a los oficiales de la Casa de la
Contratación de las Indias de Sevilla fianza del viaje que el maestre Antón García va a
hacer ahora con su nao cargada de mercaderías al puerto de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias, cumpliendo las ordenanzas.

111.

Viernes, 28 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 165. FDEO,
28, N. 7, f. 18.
Juan de Torres, vecino de Aznalcázar, otorga que debe a Franco Leardo, mercader
genovés estante en Sevilla, 1.733 mrs., que son que sale por manero deudor y principal
pagador por Juan Fernández de Huévar, vecino de Aznalcázar, que los debe a Francisco
de Rivarolo, y los ha de haber Franco Leardo por el dicho Francisco de Rivarolo; y se
obliga a pagarlos por el día de San Juan de junio de este presente año.
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112.

Viernes, 28 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 165v-166.
FDEO, 28, N. 7, f. 18.
Luis de Moguer, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que debe a
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 102.376 mrs., de
resto de cierto trigo de Sicilia que le compró; a pagar dentro de dos meses cumplidos.

113.

Viernes, 28 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 167v-168.
FDEO, 28, N. 7, f. 19.
Juan Martínez de la Cuerda, maestre de la nao nombrada San Cristóbal, ahora surta en el
puerto de las Muelas de Sevilla, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga que
la afleta a Pedro Daza, mercader, vecino de Medellín, que está presente, para que pueda
cargar en ella dos asnos desde hoy hasta diez días andados del mes de febrero siguiente, y
así cargados vaya al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias; y llegado
al dicho puerto los de al dicho Pedro Daça, o a quien por el los hubiere de haber; y debe
haber de flete de los dichos dos asnos once mil y quinientos maravedíes, que le debe pagar
en el dicho puerto de Santo Domingo desde la hora que llegare al dicho puerto hasta 30
días cumplido luego siguientes.

114.

Viernes, 28 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 170. FDEO,
28, N. 7, f. 19.
Juan Díaz, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería
otorga que debe a Gonzalo Hernández, mercader, vecino de Sevilla, que está presente, 40
pipas de buena madera, con sus arcos de mimbre y de avellano, estancas y bien rebatidas,
por maravedíes a precio cada una pipa de 325 mrs., para en cuenta de cuyo precio otorga
que ha recibido adelantados 6.000 mrs. Se obliga a entregarlas dentro de 35 días. [Hay
nota de cancelación en IIII de marzo de este presente año].

115.

Viernes, 28 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 173v-174.
FDEO, 28, N. 7, f. 19.
Luco Pinello, genovés, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga poder a
Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que ahora es ido a la isla
Española de las Indias, especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas, vecinos
o estantes en las dichas indias, o en otra cualquier parte, todo lo que le debieren.

116.

Sábado, 29 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 174v-175.
FDEO, 28, N. 7, f. 19.
Tomás Ferro, y Gregorio Ferro, su hermano, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
otorgan que deben a Luco Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente,
veinte y cinco ducados de buen oro y justo peso que les ha prestado; y se obligan a
pagarlos en fin del mes de febrero siguiente. [Hay nota de cancelación en XII de abril de
MDVIII años].

117.

Sábado, 29 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 175v-176.
FDEO, 28, N. 7, f. 19.
Fernand González, piloto, vecino de la villa de Palos, por sí y en nombre de Gonzalo
Daça, vecino de la villa de Gibraleón, maestre de la nao que ha nombre Santana, al
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presente surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, del que tiene poder, otorga que
deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 75 ducados de buen oro y
de justo peso que les prestó para fornecimiento y último despacho de dicha nao este viaje
que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias; van a riesgo
desde que partiere del puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta llegar al de Santo Domingo,
donde se obligan a pagarlos a Jerónimo Salvago o a Fernando Díaz de Santa Cruz en su
nombre, a los 30 días de haber llegado.
118.

Sábado, 29 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 177-177v.
FDEO, 28, N. 7, f. 20.
Diego Pavón, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao Santa
María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que la afleta
al jurado Pedro Sánchez de Aráuz, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, que está presente, para que pueda cargar en ella doce toneladas de las mercaderías
que quisiere; la cual nao se obliga de darle aparejada para recibir carga dentro de cuatro
días, y que esté en dicho puerto de las Muelas de demora para recibirla otros doce días; y
recibida, vaya a la isla de Gran Canaria o a Tenerife, o a la Gomera, a cualquiera de los
puertos que quisiere Pedro Sánchez de Aráuz, dando en ellos la carga a él o a quien fuere
consignada; y debe haber de flete, por cada tonelada, 725 mrs., que le deben ser pagados
en el puerto que descargare, a los 30 días de haber hecho la descarga.

119.

Sábado, 29 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 178-178v.
FDEO, 28, N. 7, f. 20.
Ambrosio Sánchez, cómitre de la reina vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre
Santa María de Gracia, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Mateo
Sánchez, cómitre de la reina, y Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecinos de Triana,
otorgan a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla fianza del
viaje que con su licencia va a hacer ahora el maestre Ambrosio Sánchez con dicha nao
cargada de mercaderías y pasajeros al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las
Indias cumpliendo las ordenanzas.

120. Sábado, 29 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 179v. FDEO,

28, N. 7, f. 20.
Juan Bono de Quexo [Guecho], vecino de San Sebastián, que es en la provincia de
Guipúzcoa, maestre de la nao que ha nombre Santa María, ahora surta en el puerto de las
Muelas de Sevilla, otorga que debe a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en
Sevilla, 59.910 mrs., que le ha prestado para fornecimiento, bastecimiento y despacho de
la dicha nao este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las
Indias; van a riesgo desde que parta del puerto en que está hasta que llegue al de Santo
Domingo, donde se obliga a pagarle a los 30 días de haber llegado.
121.

Sábado, 29 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 180v-181v.
FDEO, 28, N. 7, f. 20.
Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 20.000 mrs., por un
paño treintén de Valencia negro que le compró; a pagar en Sevilla dentro de trece meses
cumplidos.
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122.

Lunes, 31 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 223. FDEO, 28,
N. 7, f. 24.
Diego de la Mezquita, vecino de Triana, maestre del navío que ha nombre Sancti Spiritus,
ahora surto en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, otorga que debe a Hernando de
Marchena, mercader, vecino de San Nicolás, que está presente, 1.875 mrs., que le ha
prestado para el viaje que ahora va al puerto de la ciudad de Valencia; Van a riesgo en
viaje y tornaviaje hasta el puerto de las Muelas de Sevilla en cuyo puerto de obliga a
pagarlos a los cuatro días de haber llegado de regreso.

123.

Lunes, 31 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 226. FDEO, 28,
N. 7, f. 25.
Diego de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor y maestre de la nao que ha
nombra Santa María Magdalena, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Luco Pinello, mercader genovés, vecino de Sevilla, que está presente, 176.750 mrs., que le
ha prestado para este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla Española
de las Indias del mar océano van a riesgo desde el puerto de las Muelas al de Santo
Domingo, a pagar a los veinte días de haber llegado, en pesos de oro marcado y fundido al
precio que allá corre.

124. Lunes, 31 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 228. FDEO, 28,

N. 7, f. 24.
Pedro Sánchez de Cala, criado de Juan de Valtierra, y Fernando de Uribarri, criado de
Pedro de Arbolancha, vecinos de Sevilla, otorgan que deben a Jacome de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, 4.360 mrs., de ciertas balas de papel que le
compraron; a pagar en Sevilla dentro de seis meses. [Hay nota de cancelación en XXII de
agosto de MDVIII años].
125.

Lunes, 31 de enero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 230v-231.
FDEO, 28, N. 7, f. 25.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Ximón
Fornari, y de Sebastián Scaglia, mercaderes genoveses, por virtud del poder que le otorgó
Ximón Fornari, por sí y en nombre de Sebastián de Scaglia, por ante Martín Rodríguez,
escribano público de Sevilla, en 13 de octubre de 1507 años, otorga poder a Vasco López,
vecino de la villa de Tavira, en el reino de Portugal, para que presente al corregidor y
justicias de dicha villa una carta de justicia del honrado Juan Martínez de Baena, alcalde
ordinario de Sevilla, y le pida la cumpla.

126. Martes, 1 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 230. FDEO,

28, N. 7, f. 25.
Pero Ruíz de Córdoba, ollero, vecino de Triana, por sí de la una parte, y Pedro de Herrera,
ollero, vecino de la dicha Triana, por sí de la otra parte, se otorgan que hacen compañía en
uno para usar el oficio de ollería en las cosas de asperón desde hoy hasta dos años
cumplidos, en tal manera que durante este tiempo usen el dicho oficio de ollería en un
corral de ollería que Pero Ruíz tiene en Triana, y que Pero Ruíz pague la renta de las,
dichas ollerías, y Pedro de Herrera sea obligado a pagar la mitad de los reparos de los
hornos de las dichas ollerías y tejados, y más la mitad de los gastos que fueren menester
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para el dicho oficio de ollería, así borujo para cocer los hornos como leña y barros, y
maestros y discípulos, y alcabala y diezmos; y el dicho Pero Ruiz ponga su persona y
diligencia en trabajar en las cosas pertenecientes al dicho oficio, y la otra mitad del dicho
caudal; y el dicho Pedro de Herrera ponga en su persona y en su lugar un hombre para que
ande con el dicho Pero Ruiz ayudando en las cosas pertenecientes al dicho oficio. Y todo
el pro y ganancia que Dios en ello diere, sacado caudal y costas, que se parte de por
medio, tanto el uno como el otro; y que hagan sus cuentas de 15 en 15 días del dicho
tiempo; y si pérdida hubiere que asimismo sea de por medio. Y se dan seguridades
jurídicas.
127.

Martes, 1 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 232. FDEO,
28, N. 7, f. 26.
Juan Rodríguez Manos de Dueña, labrador, y Francisca Ruiz, su mujer, y Mateo Sánchez,
cómitre de la reina, vecinos de Triana, otorgan que deben a Luco Pinello, mercader
genovés estante en Sevilla, que está presente, 42 reales de plata de los que ahora corren,
de medio cahíz de trigo que le compraron; a pagar el día de Santa María de agosto de este
presente año. [Hay nota de cancelación en XII de agosto de este presente año].

128. Martes, 1 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 182. FDEO,

28, N. 7, f. 21.
Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga a
Bernardo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto a su ruego
dio un albalá a Mari Núñez, nuera del otorgante, hija del licenciado Rodrigo Romero,
difunto, por el cual se hizo depositario de 350.000 mrs., y se obligó a acudirle con ellos
cada y cuando se los demandase por ende, el otorgante se obliga que cada y cuando su
nuera le pidiere a Bernardo de Grimaldo los dichos 350.000 mrs., que el otorgante se los
dará para que se los de a la dicha su nuera.
129. Martes, 1 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 182v-183.

FDEO, 28, N. 7, f. 21.
Cristóbal Sánchez, y Alonso Rodríguez, y Francisco Hernando, sayaleros, vecinos de
Sevilla en la collación de San Juan, otorgan que venden a Jerónimo de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 4.000 varas de jerga ancha y
buena, que pese cada vara 22 onzas, y si menos pesare cada una pieza de jerga cinco
libras, que en otra pieza se sustituya la tal falta; y véndenle cada una vara de jerga a precio
de 20 mrs. Las cuales 34.000 varas de jerga se obligan de dárselas hechas y acabadas en
Sevilla en fin del mes de marzo de este presente año; y que el resto de lo que montaren se
lo pague cuando le entreguen la jerga; y con condición que si Jerónimo de Grimaldo
necesitare hasta otras mil varas de jerga, que sean los otorgantes obligados a dárselas al
dicho plazo y al mismo precio.
130. Martes, 1 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 184. FDEO,

28, N. 7, f. 21.
Diego Fernández Cordero, labrador, vecino de la villa de Lebrija, y Juan Sánchez Nardo,
carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Diego
Bueno, cambiador, vecino de Sevilla, que está presente, 3.200 mrs., de cuatro piezas de
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fustán blanco mayor que le compraron; a pagar dentro de cuatro meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en XXVIII de junio de este presente año].
131.

Martes, 1 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 185. FDEO,
28, N. 7, f. 21.
Cristóbal Quintero, marinero y calafate de la nao que ha nombre Santa María del Antigua,
ahora surta en el puerto de la Muelas de Sevilla, otorga que debe a Pedro de Jerez,
cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, señor de la dicha nao, que
está presente, 45 ducados de buen oro y de justo peso, que le prestó para despacho de las
mercaderías que lleva cargadas en la dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias; van a riesgo desde que partiere del puerto de Sevilla hasta llegar al
de Santo Domingo, donde se obliga a pagarle a los diez días de haber llegado.

132.

Martes, 1 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 189-189v.
FDEO, 28, N. 7, f. 22.
Antón Bajo, acemilero de aceite, vecino de Triana, otorga que debe a Alonso Rodríguez
de Montoro, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, que está presente, 800
mrs., de ciertas cabrunas que le compró; a pagar dentro de dos meses cumplidos.

133.

Martes, 1 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 190. FDEO,
28, N. 7, f. 22.
Pedro de Gezereña, el Mozo, aceitero, vecino de Triana, otorga que debe a Alonso de
Montoro, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, que está presente, dos mil y
cuatrocientos maravedíes, de ciertas cabrunas que le compró; a pagar en Sevilla dentro de
dos meses cumplidos.

134. Martes, 1 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 191-191v.

FDEO, 28, N. 7, f. 22.
Francisco de Gálvez, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la mitad de la nao que
ha nombre San Gregorio, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y maestre de
toda la dicha nao, por sí y en nombre de Diego de Grajeda, vecino de Triana, señor de la
otra mitad de la dicha nao, del que tiene poder, otorga que deben a Ambrosio Spinola,
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 88. 375 mrs., que les ha prestado
para este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla Española en las Indias
del mar océano; van a riesgo desde el puerto de Sevilla en que está hasta llegar al de Santo
Domingo, donde le pagará a los diez días de haber llegado.
135.

Martes, 1 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 193. FDEO,
28, N. 7, f. 22.
Luis Fernández de Alfaro, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, en la Carretería, otorga que debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en
Sevilla, que está presente, 288 ducados de oro y de peso, de cierta mercadería que le
compró; a pagar dentro de ocho meses. [Hay nota marginal: “Sacose este contrato por
virtud de un mandamiento del theniente Zumel, el cual está entre hojas”].
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136. Miércoles, 2 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 195. FDEO,

28, N. 7, f. 22.
Francisco de Olivares, acemilero de aceite, y Diego Gutiérrez, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Alonso Núñez de Montoro, vecino de
Sevilla en la collación de Santa Catalina, 800 mrs., de cuatro pieles para aceite que le
compraron; a pagar dentro de un mes.
137.

Jueves, 3 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 201-201v.
FDEO, 28, N. 7, f. 23.
Diego Pavón, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao que ha
nombre Santa María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga
que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente,
33.262 mrs., que le prestó para este viaje que ahora va a la isla de la Gran Canaria; van a
riesgo desde el puerto de las Muelas hasta que llegare a la isla de la Gran Canaria, y
volviere a la bahía y puerto de la ciudad de Cádiz, donde le pagará a los ocho días de
haber llegado.

138. Jueves, 3 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 203. FDEO,

28, N. 7, f. 23.
Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder para pleitos a Francisco
de Baeza, procurador y vecino de Sevilla.
139. Jueves, 3 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 205v. FDEO,

28, N. 7, f. 23.
Ana Sánchez, mujer de Alonso Álvarez, carnicero, difunto, vecina de Triana, otorga que
vende a Alonso Daça, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, que está presente, todos los cueros de todos los toros y bueyes, y quinteños, y
vacas que ella u otro por ella, matare para pesar en las carnicerías de Triana, desde el día
de Pascua Florida de este presente año hasta el Martes de Carnestolendas de 1509 años; y
le vende cada un cuero de toro buey o quinteño, a precio de 330 mrs., y cada cuero de
vaca a precio de 230 mrs., a entregarlos en Sevilla cada día del dicho tiempo como fueren
cayendo; y que lo que montaren se lo vaya pagando en Sevilla como le fuere entregando
los dichos cueros.
140. Jueves, 3 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 207v. FDEO,

28, N. 7, f. 24.
Gonzalo Alonso de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, otorga que debe a García Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación
de San Bartolomé, 13.166 mrs., de lienzos ruanos que le compró; a pagar dentro de diez
meses cumplidos.
141.

Jueves, 3 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 208. FDEO,
28, N. 7, f. 24.
Juan de Loya, el Mozo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a García Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
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Bartolomé, 13.166 mrs., por ciertos lienzos ruanos que le compró; a pagar en Sevilla
dentro de diez meses.
142. Jueves, 3 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 209. FDEO,

28, N. 7, f. 24.
Luis Pérez, lencero, marido de Ana Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorga que debe a García Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé, 13.166 mrs., por ciertos lienzos ruanos que le compró; a pagar en Sevilla
dentro de diez meses cumplidos
143. Jueves, 3 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 210. FDEO,

28, N. 7, f. 24.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a García Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, 54.332 mrs., de ciertos lienzos ruanos que le compró; a pagar en Sevilla dentro
de 10 meses.
144. Viernes, 4 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 212. FDEO,

28, N. 7, f. 24.
Pedro de Llanos, vecino de la villa de Orduña, señor y maestre de la nao que ha nombre
San Juan Bautista, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a la
reina, y a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, 4.741 mrs., de ciertas
armas y pólvora que les compró para fornecimiento de la dicha nao este viaje que ahora va
al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar océano; van a riesgo
en viaje y tornaviaje, y los pagará en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de regreso.
145.

Viernes, 4 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 214v. FDEO,
28, N. 7, f. 24.
Amerigo Despuche [Vespucci], florentín, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga poder para pleitos a Andrés de San Martín, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María.

146. Viernes, 4 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 241-241v.

FDEO, 28, N. 7, f. 26.
Sebastián de Urmeta, guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, que es en el reino
de Guipúzcoa, señor y maestre de la nao que ha nombre San Nicolás, ahora surta en el
puerto de las Muelas, otorga que debe al jurado Bernardino de Isla, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, que está presente, 20.400 mrs., de 300 arrobas de vino blanco y
halo que compró para fornecimiento de la dicha su nao este viaje que ahora va al puerto
de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar océano; van a riesgo desde el
puerto de las Muelas hasta el de Santo Domingo; a pagar allí al jurado, o a Hernando de
Isla, o a Pedro de Isla, o a sus sobrinos, a los 30 días de haber llegado.
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Viernes, 4 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 242-244v.
FDEO, 28, N. 7, ff. 26-28.
Jerónimo de Jaros, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, albacea testamentario
de Esteban Buenvecino [Bonvicino], mercader genovés, estante que fue en la ciudad de
Sevilla, difunto, otorga poder a Rodrigo de Jerez, procurador y vecino de Sevilla,
especialmente para cobrar de las personas las contías de maravedíes y otras cosas
siguientes, que son debidas al dicho Esteban Buenvecino: Primeramente, de Gonzalo
Fernández, uno de los almojarifes, 311 mrs. De Francisco de Alcázar, fiel ejecutor de
Sevilla, 130 mrs. De Gutierre de Prado, y Rodrigo de Medina, y Gonzalo Fernández de
Sevilla, y Francisco del Alcázar, almojarifes de esta ciudad, 12.306 mrs. De Gregorio
Spinola y sus compañeros, estantes en Cádiz, 10.935 mrs. De Cristóbal de Aguilera,
candelero, 14.000 mrs. De Rodrigo de Lora, tintorero, 4.970 mrs. De Gabriel Sánchez,
boticario, 2.917 mrs. De Pedro Carmona, 750 mrs. De Jerónimo Baro, 3.411 mrs. De
Fernando Ximénez, sombrerero, y su compañero, 5.923 mrs. De Domenego de Maffeo,
mercader genovés de Jerez, 4.643 mrs. De Luco Batista Adorno, 1.707 mrs. De Jacome de
Grimaldo, 662 mrs. Del licenciado Martín de Fuentes, 1.500 mrs. De Pantaleón Panes,
genovés que está en Faro, 20.400 mrs. De Ambrosio Spinola, genovés, 72.550 mrs. De
Gregorio de Santa Cruz, lencero, 2.550 mrs. De Francisco Requelmo, genovés, 11.780
mrs. De los herederos de Bernaldo Burre, 9.365 mrs. De Pedro Suárez de Castilla, 26.619
mrs. y medio. De Fernando de Orduña, calcetero, 225 mrs. Del dicho Francisco Ximénez,
sombrero, y su compañero, 2.319 mrs. De Antón, boticario, 1.130 mrs. De Inés, librera,
299 mrs. Los dichos Gutierre de Prado, y los otros sus consortes, que están arriba
sobredichos, 11.730 mrs. De Benito de Pomar, mercader genovés, 17.825 mrs. De Blas
Méndez y Juan Lorenzo, libreros, 2.775 mrs. Del dicho Pedro de Carmona, especiero,
11.332 mrs. De Jerónimo de las Casas, que vive en Caldera Talaras, 6.000 mrs. De
Niculao di Monardis, librero, 9.712 mrs. Del dicho Gregorio de Santacruz, 2.625 mrs. De
Antón Gutierrez, vecino de Triana, 11.000 mrs. De Francisco Franco, especiero, 8.925
mrs. De Gabriel Sánchez, otros 4.990 mrs. De Jacome de Rivarolo, por dos varas de seda,
1.700 mrs. De Juan de Salamanca, cinco ducados por cierto papel, 1.875 mrs. Del
bachiller Juan de la Cuadra, como secrestador de ciertos bienes del dicho Esteban
Buenvecino, y de Alfonso de Ojeda, corredor, toda la moneda de oro y plata, y jarro y taza
y cacharros de plata que están en su poder de ellos, o de cualquier de ellos, secrestados
por cierto alcalde ordinario de esta ciudad. De Antonio di Nairone, mercader genovés,
todos los paños de seda y chamelotes, y lienzos, y albalaes, y un collar de oro que está en
su poder, y todas las otras cosas que en él fueron secrestadas. Ytem del dicho Antonio di
Nairone, un macho de color bayo, y un caballo de color castaño, y otro macho pardillo
tuerto, y un asno de color pardillo. Ytem todos los maravedíes que en cualquier manera
haya recaudado, recibido y cobrado, por virtud de poder que le dio el dicho Jerónimo de
Jaro desde Cádiz. Ytem todas las cédulas y albalaes, y contratos y cartas, y todas otras
cualesquier escrituras así firmadas como signadas de escribano público que en su poder
tenga, y que sean del dicho Esteban Buenvecino. Y sobre razón de pedir y demandar todo
lo que dicho es pueda presentar y presente ante la reina y los de su muy alto Consejo […]
y ante los alcaldes y jueces, y fieles y ejecutores de Sevilla.
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148. Viernes, 4 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 245-247v.

FDEO, 28, N. 7, ff. 28-30.
Jerónimo de Jaro, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, albacea testamentario
de Esteban Buenvecino [Bonvicino], mercader genovés estante que fue en la ciudad de
Sevilla, difunto, otorga poder a Lorenzo de Aponte, mercader genovés estante en Cádiz,
especialmente para cobrar las contías de maravedíes y otras cosas siguientes, que son
debidas al dicho Esteban Buenvecino, que Dios haya. [Se repite la relación del poder
otorgado a Rodrigo de Jerez, con facultad para cobrar todo ello y presentarse ante las
justicias de Sevilla, y luego se añade lo que sigue]. Y, así cobrado lo susodicho, que pueda
el dicho Lorenzo de Aponte pagar las deudas que el dicho Esteban Buenvecino confiesa
que debe por su libro, y descargo de su ánima y conciencia, y mandas y deudas de su
testamento, a las personas y contías siguientes: Primeramente, a Manuel Guillén, 390 mrs.
A Rodrigo de la Cruz, 391 mrs. A Domenego Niela, genovés, 2.998 mrs. A Dimitir
Italiano, genovés, 13.574 mrs. A Julián Lomellini, genovés, 17.124 mrs. A Domenego
Capión, 7.611 mrs. A Antonio de Layron [Nayrón], 14.073 mrs. A Juan de Odone, 23.730
mrs. A Lorenzo de Aponte, 12.545 mrs. A Bernaldo de Monte, 41.714 mrs. A Juan de
Perálvarez, 5.000 mrs. A Benito Juan de Vivaldo, 13.392 mrs. A Francisco Requelmo,
119 mrs. A Benito Doria, 42.000 mrs. A Alfonso Díaz Maldonado, de la Puebla de
Alcocer, 35.282 mrs. A Francisco Riquelmo, 300 ducados. A Lorenzo de Aponte, dos
costales de lana, y más cinco arrobas y media de lana que había Esteban Buenvecino por
le pagar por Bernarldo Burre. A Juan Bautista Ymari, el valor de tres piezas de terciopelo,
sacado de ello lo que confiesa que se debe de trigo que se compró de Jacomo de Rivarolo,
y las provisiones de la seda y trigo. Más, al dicho Batista Ymari, el procedido de un fardel
de goma y de dos barriles de rasuras, sacadas las provisiones y corretaje. Ytem al dicho
Juan Batista, cuatro piezas de chamelote. Ytem más al dicho Juan Batista, quince piezas
de chamelote. Ytem a Niculoso y Gaspar Spinola, dos cajas de jalde. Ytem dos piezas de
Florencia conforme a su testamento de Esteban Buenvecino, quitado de ello los derechos
y costas. Al dicho Alfonso Díaz Maldonado, ocho ducados y tres reales y medio que
montan 3.119 mrs. Ytem al dicho Alfón Díaz, un capuz prieto ribeteado con terciopelo,
sacado de ello 600 mrs., que debe.
A los frailes de San Francisco, 2.000 mrs. A los frailes, un hábito, mil maravedíes. Que se
canten y digan 60 misas como manda por su testamento Esteban Buenvecino. Que se le
digan las misas y obsequias convenientes. Que se den a los pobres conforme a su
testamento 12.000 mrs. A Leonor Fernández, por la manda, cien ducados, 37.500 mrs. A
Mirta, su hermana, y a Diego Sánchez, su marido, 6.000 mrs. A su madre, Leonor
Hernández, 5.000 mrs. A Bernaldo Burre y a sus herederos, dos sacas de lana, sacadas de
cinco arrobas y media de Lorenzo de Aponte. Que se deben a Juan Amoroso, genovés en
Saona [Savona], y por él a Vicencio Nyela, por virtud de su poder, 75.000 mrs. Rematar
cuenta con Ambrosio Spinola, a pagar lo que se le debiere descontándolo de los
maravedíes que se cobraren de él. Y cuan cumplido y bastante poder tiene, y en tal caso se
requiere, para todo lo que dicho es se lo da al dicho Lorenzo de Aponte. En Sevilla a
cuatro de febrero de 1508.
149. Sábado, 5 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 248. FDEO,

28, N. 7, f. 30.
Juan de Najara, mercader burgalés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 88.320 mrs.,
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por 256 fanegas de trigo de Sicilia que le compró; a pagar en fin del mes de diciembre de
este presente año.
150. Sábado, 5 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 249. FDEO,

28, N. 7, f. 30.
Alonso Martínez Vellerín, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre María,
ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a la reina, y a la Casa de
la Contratación de las Indias de Sevilla, 11.769 mrs., de ciertas armas y pólvora que les
compró para fornecimiento de dicha nao este viaje que ahora va a el puerto de Santo
Domingo de la isla Española de las Indias; van a riesgo en ida y regreso al puerto de las
Muelas; a pagar a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
151.

Sábado, 5 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 250. FDEO,
28, N. 7, f. 30.
Bartolomé Ruiz Moreno, vecino de Villafranca de la Marisma, guarda y collación de
Sevilla, y Alonso de Ciudad, labrador, vecino de Sevilla, otorgan que deben a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 4.284 mrs., por cahíz de trigo que le
compraron; a pagar diez días andados del mes de julio de este presente año.

152.

Sábado, 5 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 251. FDEO,
28, N. 7, f. 30.
Francisco de Escobar, escudero del señor don Pedro Puertocarrero, vecino de la villa de
Jerez, cerca de Badajoz, otorga que debe a Sebastián de Arnedo, maestre de la nao que ha
nombre Santa María de Retambor, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, 24
castellanos de oro y de justo peso, por pasaje en su nao para el otorgante, Juan Arias
Maldonado, y Bartolomé Sánchez, desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el de
Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar océano; a pagar allí a los quince
días de haber llegado.

153.

Sábado, 5 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 252. FDEO,
28, N. 7, f. 30.
Juan Arias Maldonado, tintorero, vecino de la villa de Zafra, y Bartolomé Sánchez,
tintorero, vecino de la dicha villa de Zafra, otorgan que deben a Francisco de Escobar,
vecino de la villa de Jerez, cerca de Badajoz, que está presente, 16 castellanos de oro y de
peso, que son que Francisco de Escobar se obligó de pagar por ellos en la escritura
precedente; a pagar en Santo Domingo de las Indias, de la isla Española, a 15 días de
llegar.

154.

Sábado, 5 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 259. FDEO,
28, N. 7, f. 30.
Diego de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor y maestre de la nao que ha
nombre la Magdalena, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a
Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está
presente, y a García Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, 145 ducados de buen oro y justo peso, prestados para este viaje que ahora va
al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias; a pagar a los cuatro días de
llegar de tornaviaje, yendo y volviendo a riesgo.
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155.

Sábado, 5 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 260-260v.
FDEO, 28, N. 7, f. 31.
Juan de la Puebla, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que debe a Juan Díaz de la
Cruz, cambiador, vecino de Sevilla, 6.800 mrs. prestados; a pagar dentro de 15 días. [Hay
nota de cancelación en XXIII de febrero de MDVIII años].

156.

Sábado, 5 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 263. FDEO,
28, N. 7, f. 31.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de la Rábida, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la fleta al bachiller
Aparicio Velázquez, vecino de la dicha villa de Moguer, que está presente, para cargar en
ella veinte toneladas de las mercaderías que quisiere, y más diez becerras y cuatro asnos;
la cual nao se obliga a dar aparejada para recibir la carga mediado este mes de febrero, y
estar de demora en el puerto de las Muelas recibiéndola 15 días; y recibida, parta
derechamente al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar
océano, dando allí la carga al dicho bachiller, o a quien fuere consignada; y debe haber de
flete, por cada una tonelada, 2.000 mrs.; y por cada becerra, 2.200 mrs.; y por cada asno,
4.000 mrs.; a cobrarlo a los 30 días de haber llegado allá. Con condición que si alguna
becerra o asno se muriere antes de llegar a la isla de la Gomera, que no le paguen flete por
ellos, y si se muriere en adelante, que le pague por el flete entero.

157.

Sábado, 5 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 264. FDEO,
28, N. 7, f. 31.
Alonso González, molinero, vecino de la villa de Alcalá de Guadaíra, otorga que pacta
con Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, que está presente, obligándose de moler en su molino desde hoy hasta cinco
meses cumplidos cada un día de este tiempo un cahíz de trigo, siendo obligado a venir por
el dicho trigo a la casa del dicho Luis Fernández, y traérselo hacho harina en sus bestias y
con sus hombres, dándole por cada cahíz, por la molienda y acarreto, 125 mrs., siendo
buena harina y bien molida, pagándole lo que montare cada semana de este tiempo.

158. Lunes, 7 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 266. FDEO, 28,

N. 7, f. 31.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 32.084 mrs., de cierto
alumbre que le compró; a pagar dentro de un año.
159.

Lunes, 7 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 267. FDEO, 28,
N. 7, f. 31.
Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 52.125 mrs., de 31 piezas de
chamelote que le compró; a pagar dentro de 19 meses. [Hay nota de cancelación en 11 de
octubre de 1509 años].
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160. Lunes, 7 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 268. FDEO, 28,

N. 7, f. 32.
Francisco Cano, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 52.125 mrs., de 31 piezas de
chamelotes que le compró; a pagar en Sevilla desde primero de este mes de febrero hasta
19 meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXV de septiembre de MVIX años].
161.

Lunes, 7 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 269. FDEO, 28,
N. 7, f. 32.
Juan de la Puebla, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga poder para pleitos al
bachiller Bartolomé Ortiz, su yerno.

162. Lunes, 7 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 270. FDEO, 28,

N. 7, f. 32.
Juan Martínez de la Cuerda, vecino de Sanlúcar de Barrameda, señor y maestre de la nao
que ha nombre San Cristóbal, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a
Fernando de Herrera, mercader, vecino de la villa de Medellín, que está presente, para
cargar en ella un macho, y un asno, y tres mozos pasajeros; la cual nao se obliga a darle
aparejada para cargar en el puerto de Sanlúcar de Barrameda mediado este mes de febrero,
estando de demora dos días para recibir la carga; y recibida, parta derechamente al puerto
de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar océano, entregando allí la
carga a Fernando de Herrera, o a Juan de Herrera, su hermano, a quien van consignados; y
debe haber de flete por los dichos macho y asno 13.000 mrs. y por los tres pasajeros doce
ducados de oro, dándoles el dicho Fernando de Herrera de comer; y si de comer les diere
el maestre, que haya de haber 24 castellanos de oro por el pasaje y mantenimientos de los
dichos pasajeros; a cobrar a los 30 días de haber llegado a Santo Domingo.
163. Lunes, 7 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 272. FDEO, 28,

N. 7, f. 32.
Juan de León, hijo de Jorge de León, y de Leonor Fernández, su mujer, difunta, vecino de
Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a Sebastián de Arnedo, maestre
de la nao que ha nombre Santa María de Retambor, ahora surta en el puerto de las Muelas
de Sevilla, ocho castellanos de oro y de peso por el pasaje y mantenimiento desde
Sanlúcar de Barrameda hasta el puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias
del mar océano, donde le pagará a los veinte días de haber llegado.
164. Lunes, 7 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 275v. FDEO,

28, N. 7, f. 32.
Fernando de Orozco, hijo de Diego de Orozco, y de Isabel Fernández, su mujer, difunta,
vecino de Berlanga, en el obispado de Osma, otorga que pacta con Diego Ximénez de
Matute, vecino de Alesanco, que es cerca de Nájara, que está presente, obligándose de ir
con él al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias, y de allí servirle en
cavar y sacar oro y en las otras cosas que le mandare por tiempo de tres años, dándole de
comer y beber, y más de salario en cada uno de los tres años 4.000 mrs.
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Lunes, 7 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 277-277v.
FDEO, 28, N. 7, f. 33.
Francisco de Canaria, marido de Inés Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, otorga que debe a Diego de Sevilla, el Mozo, mercader, vecino de Sevilla en
la collación de San Isidro, que está presente, 14.000 mrs., prestado para fornecimiento,
bastecimiento y último despacho de las mercaderías que lleva cargadas en la nao que ha
nombre Santa Clara, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, para este viaje que
ahora va al puerto de Santo Domingo de las Indias del mar océano, a pagar allí a los cinco
meses de llegar, yendo a riesgo en el viaje.

166. Lunes, 7 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 278. FDEO, 28,

N. 7, f. 33.
Diego de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor y maestre de la nao que ha
nombre Santa María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga poder a
Diego Pavón, vecino de Triana, señor de la otra mitad de la dicha nao, para que sea
maestre de ella.
167.

Lunes, 7 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 276v-288.
FDEO, 28, N. 7, ff. 34-35.
A los cinco horas después de mediodía, estando en la calle de las Gradas de Santa María
la Mayor de esta ciudad, estando presente Jerónimo de Jaro, mercader genovés estante en
la ciudad de Cádiz, y otrosí estando presente Francisco Riquelmo, mercader genovés
estante en Sevilla, en presencia de Bernal González Vallecillo; luego, Francisco Riquelmo
dio para leer el siguiente escrito de requerimiento: “Escribano público presente: dadme
por testimonio en pública forma y en manera que haga fe a mí, Francisco de Riquermo,
mercader genovés estante en esta ciudad, en como digo y hago saber a Jerónimo Jacobi,
albacea que es de Esteban Buenvecino [Bonvicino], difunto que Dios haya, que el bien
sabe como el dicho Esteban Buenvecino en su testamento mandó que yo fuese pagado de
300 ducados de oro que me debe, según en el dicho su testamento se contiene; y pues el
dicho Jerónimo Jacobi ha habido y ha sus bienes para cumplir lo contenido en el dicho su
testamento, y si no los ha habido ha habido parte de ellos, y por razón del oficio de
albacea es obligado a cumplir el dicho su testamento, y me dar y pagar los dichos 300
ducados de oro que por el dicho su testamento confiesa deberme; y porque yo muchas
veces he pedido y requerido al dicho Jerónimo Jacobi que me dé y pague los dichos 300
ducados de oro el cual muchas veces me ha prometido de me los dar, y me ha traído y trae
en dilación, de lo cual yo he recibido y recibo mucho daño y agravio, y he estado y estoy
en esta ciudad haciendo costa esperando de cobrar los dichos 300 ducados; y porque ahora
yo me quiero ir y partir de esta ciudad a Valencia y Génova, y otras partes, por merced en
la mejor manera que puedo y debo de derecho, pido y requiero al dicho Jerónimo Jacobi
que ruego me dé y pague los dichos 300 ducados; y si me los diere y entregare yo estoy
presto de los recibir; y si no me los diere y entregare protesto contra todos los bienes,
hacienda y mercaderías del dicho Esteban Buenvecino, difunto que Dios haya, todos los
daños y costas y menoscabos que sobre esa razón se me han recrecido y recrecieren; y
donde quiera que hallare cualquier hacienda y mercadería del dicho Esteban Buenvecino
yo la pueda vender y venda a su riesgo y cargo, y no al mío, y de ella hacerme pagado de
los dichos 300 ducados sin intervenir en ello forma de juicio, según estilo y costumbre de
mercaderes; y que si me conviniere pueda tomar a cambio y cambios los dichos 300
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ducados sobre la hacienda y mercaderías del dicho Esteban Buenvecino; y las costas y
cambios y recambios que sobre ello se recrecieren corran sobre la hacienda y mercaderías
del dicho Esteban Buenvecino y no sobre las mías. Y como se lo pido y requiero pídolo
por testimonio vos el dicho escribano, y a los presentes ruego de ello sean testigos para
guarda y conservación de mi derecho. El bachiller de la Cuadra [rubricado]”. Y así lo
pidió por testimonio el dicho Francisco Requelmo; y luego, el dicho Jerónimo Jacobi en
respondiendo dijo que le diese traslado, y que el respondería; y luego, yo, el escribano, le
di traslado. Y después de esto, en sábado 13 días de febrero y año susodicho, pareció el
dicho Jerónimo de Jaco en faz del dicho Francisco Requelmo, y presento en respuesta al
dicho requerimiento este escrito que sigue: “Señor escribano público: Yo, Jerónimo de
Jato, respondiendo al requerimiento que por ante vos me hizo Francisco Requelmo,
mercader genovés cuyo tenor habido aquí por resumido, digo que el dicho Francisco
Requelmo no sería ni es parte para me requerir, y el dicho su requerimiento es inepto y
mal formado, y carece de relación verdadera, porque yo no sería ni soy obligado a cosa
alguna de lo por el dicho Francisco Requelmo pedido y requerido; porque puesto, no
confesado, que yo sea albacea nombrado por el dicho Esteban Buenvecino en tanto que yo
no he aceptado ni usado del dicho cargo no me podría ni pudo requerir y porque en caso
que hubiere aceptado el dicho cargo, en tanto que no tengo, como no tengo, bienes del
dicho Esteban Buenvecino, no hay porque yo sea obligado a cumplir ni descargar mi
ánima. Y caso que el dicho Esteban Buenvecino confiese que le debe al dicho Francisco
Requelmo algunos maravedíes. Asimismo el declara en su testamento que el dicho
Francisco Requelmo le es obligado a otras sumas de maravedíes, y demás de esto el, o sus
herederos, le son deudores del procedido de ciertas cajas de azúcar, y cantidad de sábalos
que les envió y recibió, de que del procedido de ello le deberían y deben más de 800
ducados de oro, en que habría lugar compensación, y el, y sus herederos, le deberían las
de 500 ducados de oro, los cuales el sería y es obligado a pagar al difunto, o a sus
herederos. Y en caso que todo el susodicho cesase, que no cesa, él no me podría ni puede
requerir a mi sino al heredero del dicho Esteban Buenvecino, y no a mí, que no soy
obligado a más, en caso que pudiese y quisiera aceptar el dicho cargo, de cobrar de sus
bienes y pagar las mandas y obras pías. Y esto es lo que respondo al dicho requerimiento,
no consintiendo en sus prestaciones ni en alguna de ellas […]”. Y de todo esto en como
pasó, el dicho Francisco Requelmo lo pidió por testimonio para guarda de su derecho […].
168. Martes, 8 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 281. FDEO,

28, N. 7, f. 33.
Alonso de Triana, corredor de lonja, vecino de Triana, otorga que debe a Salvador Díaz, y
a Fernando de Baeza, correderos de lonja en Sevilla y priostes de la Cofradía de los
Corredores de Lonja, que están presentes, 3.000 mrs., por razón de su entrada de corredor
de lonja; a pagar dentro de seis meses.
169. Martes, 8 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 282-282v.

FDEO, 28, N. 7, f. 33.
Sebastián de Arnedo, maestre de la nao que ha nombre Santa María de Retambor, ahora
surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, otorga que debe a Fernán Vanegas,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 145
ducados de buen oro y de justo peso, que le prestó para este viaje al puerto de Santo
Domingo de la isla Española de las Indias del mar océano; a pagarle a dicho Fernán
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Vanegas, o a Pedro Chacón en su nombre, a los 30 días de llegar en el puerto de Santo
Domingo.
170.

Martes, 8 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 283. FDEO,
28, N. 7, f. 33.
Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 42.000 mrs., por
30 quintales de orchilla que le compró; a pagar dentro de 3 meses.

171.

Martes, 8 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 284. FDEO,
28, N. 7, f. 33.
Vivaldo de Grimaldo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga poder para pleitos en general a Pedro de Yzcárra, alguacil del señor Diego de
Sevilla.

172.

Martes, 8 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 288v. FDEO,
28, N. 7, f. 33.
Francisco Franco, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 6.540 mrs., de cierto añil
que le compró; a pagar en fin del mes de abril de este presente año.

173.

Martes, 8 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 295v. FDEO,
28, N. 7, f. 35.
El jurado Bernardino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
poder a Leonard y Visconte Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en la villa del Puerto
de Santa María, especialmente para cobrar de Bernardino Pardo, burgalés, vecino de la
ciudad de Burgos, 50 quintales de cera, que le debe por un contrato público.

174.

Martes, 8 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 296-296v.
FDEO, 28, N. 7, f. 37.
Sebastián de Urnieta, guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao
que ha nombre San Nicolás, ahora surta en el río de Guadalquivir de Sevilla, otorga que
debe a Luco Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 225 ducados
de buen oro y de peso que les presta para este viaje que ahora va al puerto de Santo
Domingo de la isla Española de las Indias del mar océano; que montan 84.370 mrs. Van a
riesgo y se obliga a pagarlos en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado. Y si allí no
le fueren pedidos y demandados, se obliga a pagarlos en Sevilla a los cuatro días de haber
llegado de tornaviaje.

175.

Martes, 8 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 297. FDEO,
28, N. 7, f. 37.
Ruy García, pichelero, y Ruy García, su hijo, pichelero, vecinos de Sevilla en la collación
de San Salvador, otorgan que deben a Silvestre de Brine, mercader genovés estante en
Sevilla, que está presente, 35.000 mrs., de cierto estaño que le compraron; a pagar en 10
meses: en fin de cada cinco la mitad.
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176.

Martes, 8 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 302v. FDEO,
28, N. 7, f. 37.
Luis Fernández, trabajador, hijo de Gonzalo Rodríguez de Brenes, vecino del Hortal,
otorga que pacta con Alonso de Valderrama, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, que está presente, obligándose de ir con él a Santo Domingo de la isla Española de
las Indias, y allí servirle en cavar y sacar oro, y en todas las cosas que le mandare por
tiempo de dos años, dándole comer, etc., y más de salario por todo el tiempo 14.000 mrs.

177.

Martes, 8 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 303v. FDEO,
28, N. 7, f. 37.
Silvestre de Brine, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Ruy
García, pichelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente,
todos los maravedíes, mercaderías y otras cosas que le debía por cualquier causa desde
todos los tiempos hasta en fin de enero de este presente año.

178.

Miércoles, 9 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 290-292v.
FDEO, 28, N. 7, f. 35.
Convenio entre don Guillén de Peraza y su hermana doña Inés de Herrera, mujer de don
Pedro de Lugo, que la asiste, sobre las islas de la Gomera y de la del Hierro. Sevilla en las
casas de la morada del señor Pero Suárez de Castilla, 9 de febrero de 1508.

179.

Miércoles, 9 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 290-292v.
FDEO, 28, N. 7, f. 36.
[Carta de compromiso]. Don Pedro de Lugo, y doña Inés de Herrera, su mujer, vecinos de
Sevilla […] por virtud de la licencia y facultad que para hacer y otorgar lo que de yuso en
esta carta será contenido, nos dio y concedió el honrado Tristán de Quesada, alcalde
ordinario en Sevilla por la reina, de la una parte, y Guillén de Peraza, señor de las islas de
la Gomera y del Hierro, de la otra, se otorgan que por cuanto entre Guillén Peraza e Inés
de Herrera, su hermana, hay pleito pendiente en el Consejo Real de la reina sobre las
dichas dos islas que dicen de la Gomera y del Hierro, que Guillén de Peraza dice ser
suyas, y pertenecerle por razón de mayorazgo, y como tales las tiene y posee mucho
tiempo ha; y don Pedro y doña Inés, su mujer, dicen ser bienes partibles, y pertenecer la
mitad de ellas a la dicha doña Inés, como a uno de dos herederos que son como hijos
legítimos de Fernando Peraza y doña Beatriz de Bobadilla, su mujer, padres de ambos,
difuntos. Y asimismo entre ambos se espera haber pleitos, debates y diferencias, sobre
todos y cualesquier otros bienes raíces y muebles y semovientes, y derechos y acciones,
que fueron y fincaron de los dichos sus padres; y ahora por bien de paz y concordia, y por
bien y provecho de ambos, y en especial de doña Inés, que por rigor de derecho no espera
alcanzar tanto como por vía de este compromiso, por estar el dicho Guillén de Peraza en
posesión de las dichas dos islas que dice pertenecerle por razón de mayorazgo, son
convenidos e igualados de comprometer los dichos pleitos y debates movidos y por mover
en poder de jueces árbitros; por ende, otorgan que comprometen todos los dichos sus
pleitos, debates y diferencias, en manos y poder del reverendo señor el señor licenciado
Bartolomé de Tribaldos, maestrescuela de Canaria, y en manos del noble y virtuoso
caballero, el señor Pero Suárez de Castilla, veinticuatro de Sevilla, a los cuales señores
jueces dan su poder […] y que lo puedan determinar desde hoy en 12 días […] y caso no
puedan hacerlo en este término que antes de cumplirse puedan prorrogarlo por el tiempo
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que les pareciere […]Y si entre ellos hubiere diferencia les dan poder para nombrar, y los
otorgantes desde luego nombran por tercero al reverendísimo señor don Diego de Deça,
arzobispo de Sevilla, al que ruegan lo quiera aceptar y entender en ello, y dictar sentencia
junto con los otros jueces, o con uno de ellos, la que se obligan a guardar y tener por firme
[…] so pena de 20.000 doblas de oro castellanas que la parte obediente cobre de la otra
[…] Dan poder a jueces para ejecutar el laudo de los jueces árbitros o del arzobispo y
cualquier de ellos […] seguridades del derecho […] Y por ser don Pedro de Lugo mayor
de edad de 24 años, y doña Inés mayor de 21 años, y Guillén de Peraza mayor de 20 años,
y menores de edad de cada 25 años, juran y prometen de no alegar menor de edad. Sevilla
en las casas de la morada de Pedro Suárez de Castilla. Miércoles 9 de febrero de 1508.
180. Miércoles, 9 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 304-304v.

FDEO, 28, N. 7, f. 37.
Esteban de Santacelay, guipuzcoano, vecino de la villa de Rentería, maestre de la nao que
ha nombre la Magdalena, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, que es de la
reina, y por virtud de una licencia, poder y facultad que tiene de los señores de la Casa de
la Contratación de las Indias para hacerlo de suso contenido, cuyo tenor sigue: “Los
oficiales de la reina nuestra señora de la Casa de la Contratación de las Indias, que
residimos en esta ciudad de Sevilla, por la presente firmada de nuestros nombres, damos
licencia, poder y facultad a vos Esteban de Santacelay, vecino de la villa de la Rentería,
maestre de la nao que Dios salve de la reina nuestra señora, nombrada la Magdalena, que
al presente está surta en el río de esta ciudad, aparejando el viaje para la isla Española,
para que podáis tomar a cambio sobre la dicha nao, y fletes y aparejos de ella, según es
uso y costumbre, hasta quinientos ducados de oro de principal, con más su cambio, o la
parte que de ellos hubiéredes menester, ca para todo lo susodicho os damos poder
cumplido y bastante en fe, de lo cual firmamos la presente de nuestros nombres. Fecha a 7
días de febrero de 1508 años. El doctor Matienzo. Francisco Pinello. Juan López de
Recalde”. Otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
115.575 mrs., que le presta para este viaje que 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 tres días de haber regresado.
181.

Miércoles, 9 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 305. FDEO,
28, N. 7, f. 38.
El doctor Diego Álvarez Chanca, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga
poder a Jerónimo Rasero, vecino de la ciudad de Salamanca, especialmente para presentar
al corregidor y justicias de la ciudad de Salamanca carta receptoría de Fernando de Vejer,
alcalde ordinario de Sevilla por la reina, y pedirles la cumplan, y hacer diligencias en
pleito que trata con Inés y Alonso Guillén, su hermano.

182. Miércoles, 9 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 305. FDEO,

28, N. 7, f. 38.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de la Rábida, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente 235 ducados de
buen oro y justo peso, de préstamo para viaje al puerto de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias del mar océano; van a riesgo en viaje a pagar en Santo Domingo; y
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de no serle allí demandados en Sevilla a los tres días de llegar de tornaviaje, viniendo en
el regreso también a riesgo de Batista Cattaneo.
183. Miércoles, 9 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 308v.

FDEO, 28, N. 7, f. 38.
Cristóbal Caro, herrador, marido de Beatriz Fernández, vecino de la isla Española en el
puerto de Santo Domingo, otorga que debe a Andrés de Arostigi [Aróstegui], mercader
vizcaíno, estante en Sevilla, que está presente, 13.050 mrs., los 2.250 mrs., de resto de 25
pesos de oro que debía a Juan Franco, vecino de la villa de Palos, maestre de su nao, y a
Lope Vélez, escribano de su nao por un albalá firmado de su nombre por razón de cierto
herraje que les compró, el cual herraje era del dicho Andrés de Arostigi, y los hubo este de
haber, y los 10.800 mrs. son de 60 docenas de herraje que le compró; a pagar en el puerto
de Santo Domingo en pesos de oro fundido y marcado al precio que allá corre a los 40
días de llegado.
184. Miércoles, 9 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 309. FDEO,

28, N. 7, f. 38.
Pedro de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga poder
general para cobrar a Rodrigo de Jerez, su yerno, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé.
185. Miércoles, 9 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 311. FDEO,

28, N. 7, f. 39.
Antón de Ronda, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 30 ducados de buen oro y
justo peso por seis piezas de chamelotes negros que le compró; a pagar en 8 meses; en fin
de cada cuatro la mitad.
186. Miércoles, 9 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 311v-312.

FDEO, 28, N. 7, f. 39.
Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, señor de la
nao que ha nombre Santa María del Antigua, ahora surto en el puerto de las Muelas de
Sevilla, otorga que la afleta a Juan Rodríguez de Escobar, vecino de la villa de Segura de
la Sierra, que es de la encomienda mayor de León, que está presente, para cargar en ella
dos machos con sus aparejos y bastecimientos, en que vais vos y un vuestro hijo; le da
dicha nao aparejada para cargar de hoy hasta 15 días, en los que debe cargar; y recibida la
carga, irá derechamente al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del
mar océano, donde le entregará los dichos machos; y debe haber de flete por los dichos
machos veinte mil maravedíes, y por él y por su hijo, dándoles de comer y beber
conveniblemente desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda, 14 castellanos de oro, que le
ha de pagar todo en el puerto de Santo Domingo a los 20 días de haber llegado allí.
187.

Miércoles, 9 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 317-317v.
FDEO, 28, N. 7, f. 40.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Luis Salvador, mercader valenciano estante en Sevilla, que está presente, 45.325

56

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

mrs., por 46 varas y cuarta de paño de grana de Valencia que le compró; a pagar en
Sevilla dentro de un año cumplido.
188. Jueves, 10 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 315-315v.

FDEO, 28, N. 7, f. 39.
Gonzalo Montenegro, zapatero, marido de Elvira Sánchez, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, en la calle de la Mar, otorga que debe a Juan Díaz de Gibraleón,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, 6.000 mrs., por diez
docenas de badanas blancas curtidas que le compró a pagar la mitad en fin del mes de
abril, y la otra en fin de julio de este presente año.
189. Jueves, 10 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 316. FDEO,

28, N. 7, f. 39.
Andrés de Arostigi, mercader vizcaíno, estante en Sevilla, otorga poder a Pedro de Llanos,
vecino de Orduña, señor y maestre de la nao que ha nombre San Juan, especialmente para
cobrar de Cristóbal Caro, herrador, vecino de la isla Española en el puerto de Santo
Domingo de las Indias del mar océano, 13.050 mrs., que le debe por un contrato público
que pasó ante Bernal González Vallecillo en 9 de este mes de febrero.
190. Jueves, 10 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 316v. FDEO,

28, N. 7, f. 39.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, y Lorenzo Pinello, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, albaceas de Cristóbal Ferro, mercader genovés, estante que
fue en Sevilla, difunto, otorgan a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en
Sevilla, que está presente, que por cuanto los herederos de Juan Rodríguez de Balbuena,
vecino de la villa del Arahal, deben al dicho Cristóbal Ferro 42.983 mrs. Por ende, como
albaceas de Cristóbal Ferro confiesan y declaran que la dicha deuda es de Bernaldo de
Grimaldo, y le pertenece; y le dan poder para que pueda cobrarlos. Sevilla jueves de
febrero de 1508.
191.

Jueves, 10 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 318. FDEO,
28, N. 7, f. 40.
Álvaro de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Bernaldo de Jerez, mercader, vecino de Sevilla, estante en el puerto de Santo
Domingo, y a Alonso de Molina, su hermano, estante en el dicho puerto de Santo
Domingo. 1.100 mrs., que le han prestado; a pagar en Santo Domingo a los ocho días de
llegar allá la nao de Alonso Martín Villarín, en la que el otorgante va allá.

192. Jueves, 10 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 318v. FDEO,

28, N. 7, f. 40.
Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo de
Grimaldo, mercader genovés, y a Antonio Italiano, mercader, estantes en la isla Española
en el puerto de Santo Domingo, especialmente para cobrar de Francisco de Gálvez, vecino
de Triana, maestre de la nao que ha nombre San Gregorio, 88.375 mrs., que le debe por un
contrato público de deudo que pasó ante Bernal González Vallecillo.
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193. Jueves, 10 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 319-319v.

FDEO, 28, N. 7, f. 40.
Ambrosio de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Pedro de
Miranda y a Baltasar de Castro, mercaderes estantes en las Indias del mar océano,
especialmente para cobrar de Ambrosio Sánchez, cómitre de la reina, maestre de la nao
que ha nombre Santa María de Gracia, vecino de Triana 62.500 mrs., que le debe por
deudo que pasó ante Bernal González Vallecillo. Y asimismo para cobrar de Pedro de
Humbria [Umbría], vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Guadalupe, y de Rodrigo de la Serna, vecino de Carrión de los Condes, señor de
la dicha nao, 230 ducados de buen oro y justo peso, que le deben por un contrato público
que pasó ante Jerónimo Pérez, escribano de Sevilla. Y de Alonso Quintero, vecino de la
villa de Palos, maestre de la nao que ha nombre la Trinidad, 134.740 mrs., que le debe por
un contrato público de deudo, que pasó ante Martín Rodríguez, escribano público de
Sevilla.
194. Jueves, 10 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 321v-322.

FDEO, 28, N. 7, f. 40.
Andrés Fernández, trabajador, marido de Marina Martín, natural de Santacruz, aldea de la
villa de Galisteo, y Benito Alonso, hijo de Bartolomé Alonso, trabajador, vecino del lugar
de las Peñas de San Pedro, que es tierra de Alcaraz, otorga que deben a Juan Martínez de
la Merced, maestre de la nao que ha nombre San Cristóbal, ahora surta en el puerto de las
Muelas de Sevilla que está presente, 20 castellanos de oro y de peso, por el pasaje en
dicha nao desde el puerto de Sanlúcar al de Santo Domingo de la isla Española de las
Indias; a pagar a los 20 días de haber saltado a tierra en la dicha isla Española.
195.

Jueves, 10 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 322v. FDEO,
28, N. 7, f. 41.
Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 66.891 mrs.,
de ciertos alumbres que le compró; a pagar dentro de un año.

196. Jueves, 10 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 323-324.

FDEO, 28, N. 7, f. 41.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Fernando Díaz
de Santacruz, vecino de Sevilla, que es ido ahora a ser estante en la isla Española,
especialmente para cobrar en general todo lo que al otorgante deban en dicha isla; y para
pleitos en razón de la cobranza.
197.

Jueves, 10 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 325. FDEO,
28, N. 7, f. 41.
Francisco de Ocampo, vecino de las Garrovillas tierra del señor Conde de Alba de Aliste,
otorga que debe a Juan Martínez de la Cuerda, vecino de Sanlúcar de Barrameda, maestre
de la nao que ha nombre San Cristóbal, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla,
que está presente, 11.200 mrs., por el pasaje del otorgante y de Juan, su criado, desde el
puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el de Santo Domingo de la isla Española, a pagar
allá a los 30 días de haber llegado.
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198. Sábado, 12 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 332. FDEO,

28, N. 7, f. 41.
Alfonso Martín Villarín, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre la María,
ahora surta en el puerto de la Muelas de Sevilla, otorga que debe a Batista Cattaneo,
mercader genovés estante en Sevilla, 74 ducados de buen oro y de justo peso, que le ha
prestado para este viaje que va al puerto de Santo Domingo en la isla Española de las
Indias del mar océano; van a riesgo a pagar a los 30 días de llegar allá; y si allí no se los
cobrare, que vuelvan a riesgo hasta el puerto de Sevilla donde los pagara a los 3 días de
haber llegado de tornaviaje.
199. Sábado, 12 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 333-333v.

FDEO, 28, N. 7, f. 41.
Alonso Martín Villarín, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre la María,
ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a Francisco de Villena,
camarero que fue del señor duque de Medina Sidonia, que santa gloria haya, 60 ducados
de buen oro y justo peso que le prestó para este viaje que ahora va al puerto de Santo
Domingo; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los 3 días de haber
regresado.
200. Sábado, 12 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 334-334v.

FDEO, 28, N. 7, f. 41.
Alfonso Martín Villarín, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre la María,
ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a Francisco Núñez,
mercader, vecino de Sevilla, que está presente, 45 ducados de buen oro y justo peso que le
ha prestado para este viaje 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 tres días de
haber llegado de tornaviaje.
201. Sábado, 12 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 341-341v.

FDEO, 28, N. 7, f. 42.
Guillén Peraza, hijo de Fernando Peraza y de doña Beatriz de Bobadilla, su mujer,
difuntos, señor de las islas de la Gomera y del Hierro, otorga a doña Inés de Herrera, su
hermana, hija legítima de los dichos padres del otorgante, mujer de don Pedro de Lugo,
vecina de Sevilla, que está presente, que por razón de los bienes y herencia que de sus
padres, y legítima que hubo de haber, y partición igualanza y avenencia que entre ambos
hermanos se hizo, se igualó que monta 200.000 mrs., de rata y de patrimonio que la dicha
Inés hubo de haber de su parte; los cuales bienes a renta quedaron en el otorgante para se
los dar y pagar en la forma que este contrato y obligación dirá. Por ende, Guillén Peraza
se obligó por sí y sus bienes de darle y pagarle 200.000 mrs., de tributos y censos en esta
ciudad de Sevilla y en cinco leguas alrededor, desde hoy hasta tres años, que sea a 20.000
el millar, y se le pague por los tercios. Y se obliga a darle en los dichos tres años primeros
cada seis meses cien mil maravedíes; y si no se los diere que le pague en pena 2.000
doblas de oro castellanas de la banda de oro y de peso.
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202. Sábado, 12 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 343-345.

FDEO, 28, N. 7, f. 42.
Doña Inés de Peraza, hija legítima heredera de Fernando Peraza, señor que fue de algunas
de las islas de Canaria, y de doña Beatriz de Bobadilla, su mujer, difuntos, mujer de don
Pedro de Lugo, vecina de Sevilla, con licencia de su marido, que está presente; y
asimismo con autoridad y licencia de Pedro Suárez de Castilla, su tutor, otorga a Guillén
Peraza, su hermano, señor de las islas de Gomera y del Hierro, que son en Canaria, hijo
mayor legítimo heredero de los dichos sus padres, se igualaron y convinieron en que por
todo cuanto a ella le perteneció y pudo pertenecer le había de dar 200.000 mrs. de tributo
y censo perpetuo para siempre jamás en esta ciudad de Sevilla y cinco leguas alrededor,
según se contiene en escritura de obligación ante Bernal González Vallecillo hoy día de la
fecha. Declara que con estas 200.000 mrs. se da por enteramente pagada de la herencia de
sus padres, y le otorga carta de pago, y le da las seguridades de derecho, incluidas las
necesarias por ser menor de edad.
203. Sábado, 12 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 347-348.

FDEO, 28, N. 7, f. 43.
Guillén de Peraza, señor de las islas de la Gomera y del Hierro, hijo legítimo mayor,
heredero de Fernando de Peraza y de Doña Beatriz de Bobadilla, su mujer, sus señores
padre y madre, difuntos, otorga a Doña Inés de Herrera, su hermana, hija de los dichos, y
mujer de don Pedro de Lugo, hijo del adelantado don Alonso Fernández de Lugo, que está
presente, que por cuanto la dicha doña Inés, su hermana, le ha hecho y ha de hacer y
otorgar cesión y traspasamiento de su legítima parte que le pertenece haber y heredar de
los bienes y herencia de la sucesión de sus padres, y de los frutos y rentas de ellos por
200.000 mrs., de rentas de tributos que el otorgante le dio en la forma que consta en el
contrato de obligación que le tiene hecho ante Bernal González Vallecillo hoy […] dice
que se obliga a darle la mitad de todos y cualesquier maravedíes y otras cosas que hubiere
por pleito o en otra cualquier manera del señor adelantado don Alfonso Fernández de
Lugo luego que los recibiere por la demanda que le tiene puesta y pende en el Consejo de
su alteza. Y asimismo se obliga de pedir y demandar a dicho señor adelantado don Alonso
Fernández de Lugo, demás de la dicha demanda que le tiene puesta, todos los bienes que
le pertenecieron y pertenecen al otorgante, y a doña Inés, su hermana, por razón de lo que
en uno multiplicaron al dicho adelantado y a doña Beatriz de Bobadilla en el tiempo que
en uno fueron casados y multiplicaron en las islas de Tenerife y la Palma, y de lo que de
esto se sacare a costa del otorgante, dará a su hermana doña Inés la mitad; y se obliga de
lo pleitear y seguir el pleito sin poderse convenir en dicho pleito sin expreso
consentimiento de la dicha su hermana. Y jura no alegar ser menor de edad.
204. Sábado, 12 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 348-349v.

FDEO, 28, N. 7, f. 43.
Guillén de Peraza […] otorga a doña Inés de Herrera […] que por cuanto se ha obligado a
darle y pagarle en cada un año por los tres primeros siguientes 200.000 mrs., que corren
desde hoy, cada seis meses 100.000 mrs., hasta que le dé y pague las 200.000 mrs., de
rentas y tributos cada un año por siempre jamás, cono consta en escritura que otorgo hoy
ante Bernal González Vallecillo; y por cuanto Francisco de Rivarolo, mercader genovés
estante en Sevilla, tiene del otorgante arrendadas las orchillas de las sus islas de la
Gomera y del Hierro por cierto tiempo y precio; por ende, otorga poder a la dicha doña
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Inés, su hermana, especialmente para que por el otorgante y para ella, como cosa suya
misma propia pueda cobrar del dicho Francisco de Rivarolo las dichas doscientas mil
maravedíes en cada uno de estos tres primeros años, porque le pertenecen y las ha de
haber y cobrar; y le cede y traspasa el derecho a cobrarlas del dicho Francisco de
Rivarolo, y poder para pleitos en razón de la recaudación y cobranza de ellas. Otorgada,
como la anterior, en las casas de la morada de Pedro Suárez de Castilla, en la collación de
Santa María.
205. Sábado, 12 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 349v-350v.

FDEO, 28, N. 7, f. 44.
Don Pedro de Lugo y doña Inés de Herrera su mujer, vecinos de Sevilla, otorgan poder a
Gonzalo Mexía, vecino de Sevilla, especialmente para que pueda vender y arrendar
cualesquier casas y tierras, y yeguas y vacas, y cabras y ovejas, y otros bienes y ganados
cualesquier que tienen en las islas de Tenerife y de la Palma, que son en Canaria y para
cobrar los precios porque vendiere o arrendare; y para pleitos en razón de ello. Otorgado
en las casas de la morada de Pero Suárez de Castilla.
206. Sábado, 12 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 351. FDEO,

28, N. 7, f. 44.
Fernando Gallego, vecino de Bayona dentro de Miño, tierra de Castilla, señor de la cuarta
parte de la carabela que ha nombre Sn Miguel, ahora surta en el puerto de las Muelas, de
que es señor de las otras tercias partes Vicente Martín, otorga poder a Juan de Vargas,
marinero, vecino de Villanueva de Portimao, que es en el reino de Portugal, en el Algarve,
para que pueda vender la dicha cuarta parte de la carabela.
207. Lunes, 14 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 352. FDEO,

28, N. 7, f. 44.
Juan Bono de Quejo, guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao
que ha nombre María, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 62.300 mrs., que le ha prestado
para este viaje al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias; van a riesgo
en viaje y las pagará en el puerto de Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.
208. Lunes, 14 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 355. FDEO,

28, N. 7, f. 44.
Bartolomé de Herrera, vecino de la villa de Santander, señor y maestre de la nao que ha
nombre Santa María de Consolación, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla,
otorga que debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 147 ducados de
buen oro y de justo peso, que le prestó para este viaje al puerto de Santo Domingo de la
isla Española de las Indias del mar Océano; van a riesgo en viaje, a pagar a los 30 días de
haber llegado al puerto de Santo Domingo; y caso que no le fueran allí demandados, se
obliga a pagarlos en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje, viniendo a
riesgo de Batista Cattaneo.
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209. Lunes, 14 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 357. FDEO,

28, N. 7, f. 44.
Juan Romero, maestre del navío que ha nombre San Juan, vecino de Triana, otorga poder
para pleitos a Martín García, mercader, vecino de la ciudad de Lisboa.
210. Lunes, 14 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 358-360v.

FDEO, 28, N. 7, ff. 44-46.
[Traslado]. “Muy virtuoso señor gobernador y otros jueces y justicias de la isla Española y
de las islas y Tierra Firme del mar Océano, y a cada uno y cualquier de vos que esta carta
viereis que Dios honre. Los licenciados Pedro de Salinas y Alfonso de Céspedes, jueces
de asistencia y visita de Sevilla por la ilustrísima reina doña Juana, y el licenciado Mateo
Vázquez Dávila, juez de las alzadas en esta dicha ciudad, por el muy magnífico señor don
Francisco Enríquez de Ribera, adelantado mayor del Andalucía, señor de la villa de
Tarifa, juez de las dichas alzadas por su alteza. Y por virtud de la provisión que de su
alteza tenemos, nos os encomendamos y hacemos saber que pleito está ante nos pendiente
en grado de apelación entre partes, de la una Diego de Aconta, y de la otra García de
Campo […] en el cual dimos sentencia en que recibimos al dicho Diego de Aconta a la
prueba, y a la parte del dicho García de Campo a probar lo contrario, con cierto término;
después de lo cual por parte del dicho García de Ocampo fue presentado ante nos cierto
cuarto plazo, en que nombró ciertos testigos en la isla Española, y fuenos pedido le
mandásemos dar nuestra carta de receptoría para vos, para los recibir: el cual dicho cuarto
plazo nos le otorgamos, y le asignamos término de seis meses […] y a pedimiento del
procurador de García de Ocampo mandamos dar esta carta […] Que tomen juramento y
deposiciones a los testigos de la parte de García de Ocampo, hasta en número de 30
testigos […] Por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos que son y fueren
presentados por parte de García de Ocampo en el pleito que ha y trata con Diego de
Aconta: La primera, si conocen al dicho García de Campo, y si conocen al dicho Diego de
Aconta, y que tanto tiempo ha que conoce a cada uno de ellos. Ytem, si saben que al
tiempo y sazón que el dicho Diego de Aconta salió en tierra en la isla Española, en un
puerto que se llama la Beata, el dicho García de Ocampo estuvo malo en la nao, y no vio
ir ni supo como el dicho Diego de Aconta salió en tierra; y si él lo supiera o viera ir no lo
dejara salir de la dicha nao, porque la nao en que estaba hacia mucha agua, y era menester
él y todos los otros que en ella estaban para sacar el agua y no se fuesen a fondo; y que si
el dicho García de Ocampo supiera de la dicha ida estos testigos lo supieran; y digan y
declaren los testigos que es lo que saben cerca de esto. Ytem, si saben que después de
haberse ido de la dicha nao el dicho Diego de Aconta más de cinco días pasados, el dicho
García de Ocampo preguntó por él, y des que le dijeron que era ido pesole mucho por las
razones susodichas. Ytem, si saben que el dicho Diego de Aconta no llevó poder para
pleitear por el dicho García de Ocampo ante el dicho gobernador contra el dicho Alonso
de Ojeda, capitán, antes dieron ellos su poder para el dicho pleito a Martín de Vergara, y a
Lorenzo de Ahumada, los cuales pleitearon ante dicho gobernador contra el dicho capitán,
y el dicho Diego de Aconta no pleiteó, ni siguió el dicho pleito, ni estuvo, ni estaba donde
estaba el dicho gobernador. Ytem, si saben que el dicho Diego de Aconta todo el tiempo
que estuvo en la isla Española estaba holgando, y comiendo y bebiendo en la posada de
Juan Cuchillero, sin hacer cosa alguna que conviniese al dicho García de Ocampo ante
dicho gobernador, bebiendo vino que valía a sazón en la isla a 300 mrs., no bebiéndolo
persona alguna en la dicha isla por la grande careza; y digan y declaren los testigos lo que
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saben cerca de esto. Ytem, si saben que los armadores no son obligados a dar de comer ni
beber, ni mantener a los veedores de su alteza; y si algún capitán o armador ha dado, o da
de comer al veedor es de cortesía y gracia que le hace, y no porque sea obligado. Ytem, si
saben que si los navíos de los armadores se pierden, como se perdieron los de la dicha
armada después que el dicho Diego de Aconta salió del dicho navío dende en quince o
veinte días, los armadores no son obligados a pagar flete para el dicho veedor, ni para
marinero, ni para otra persona alguna. Ytem, si saben que los dichos veedores van puestos
en los dichos navíos por su alteza contra los dichos capitanes y armador. Ytem, si saben
que el dicho Diego de Aconta no estaba en la dicha isla Española más de 40 días, los
cuales estuvo en casa de Juan Cuchillero; y que si más días estuviera los testigos lo
supieran. Ytem, si saben que si el dicho Diego de Aconta estuvo más días que los dichos
40 días seria por los montes y despoblado, y preso en la cárcel de la dicha isla por los
maravedíes que debía de lo que había comido y bebido en casa del dicho Juan Cuchillero.
Ytem, si saben que, estando en la dicha isla el dicho Diego de Aconta, pidió al dicho
García de Ocampo los gasto que hizo en la dicha isla, y lo que ahora le pide ante el alcalde
mayor de la dicha isla, y el dicho alcalde mayor le dio por libre y quito; y le dijo que lo
pidiese a Gonzalo Gómez de Cervantes que lo había cogido en nombre de sus altezas.
Ytem, si saben que si el dicho Diego de Aconta alguna vez pareció ante el gobernador o
alcalde mayor de la dicha isla sería como veedor y por qué cargo que tenía, y no por el
dicho García de Ocampo. Ytem, si saben que de todo lo susodicho es publica voz y fama
entre las personas que de hecho han noticia y conocimiento. Y sean hechas las otras
preguntas al cargo pertenecientes”.
211.

Lunes, 14 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 364. FDEO,
28, N. 7, f. 46.
Gonzalo Suárez, trapero, 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,
60483 mrs., de ciertos paños de Inglaterra que le compró; a pagar dentro de trece meses en
Sevilla. [Hay nota de cancelación en XIII de marzo de MDIX años].

212.

Lunes, 14 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 364v. FDEO,
28, N. 7, f. 47.
Donatino de Marini, mercader genovés estante en la ciudad de Córdoba, otorga poder a
Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, para cobrar en general y para
pleitos en razón de la cobranza.

213.

Lunes, 14 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 364. FDEO,
28, N. 7, f. 47.
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Tomás Mallar, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, 60.483 mrs.,
por ciertos paños de Inglaterra que del recibió cobrados, los cuales recibió con las taras y
sobre taras, y refacción que por razón de las dificultades de los dichos paños traían; a
pagar dentro de 13 días [sic]. [Hay nota de cancelación en XX de marzo de MDIX años].
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214. Martes, 15 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 371. FDEO,

28, N. 7, f. 47.
Juan de Uceda, hijo de Miguel Martínez de Uceda, vecino de la villa de Uceda que es el
Arzobispado de Toledo otorga que pacta con Francisco de Zamora, mercader, vecino de la
villa de Huelva, que está presente, y se obliga de ir con él a las Indias del mar Océano, y
servirle en lo que le mandare por tiempo de dos años, dándole comer etc. y de salario
5000 mrs., cada año.
215.

Martes, 15 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 372. FDEO,
28, N. 7, f. 47.
Fernando de la Serna, marido de Catalina García, vecino de la villa de Villalón, otorga
que debe a Juan Martínez de la Cuerda, maestre de la nao que ha nombre San Cristóbal,
que está presente, 4 castellanos de oro de justo peso menos un ducado de oro los cuales
son por pasaje desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el de Santo Domingo de la
isla Española; a pagar a los ocho días de haber llegado a Santo Domingo.

216. Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 374.

FDEO, 28, N. 7, f. 47.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 41.100
mrs., por tres paños de contray cozualas [sic] retretes que le compró; a pagar la mitad en
fin del mes de abril, y la otra mitad mediado el mes de octubre de este año.
217.

Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 376v.
FDEO, 28, N. 7, f. 47.
Lope de Escariaza, guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, señor de la nao que
ha nombre San Cristóbal ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga poder a
Juan Martínez de la Cuerda, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre de la
dicha nao, para poder tomar a cambio sobre la dicha nao los maravedíes que quisiere.

218. Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 379.

FDEO, 28, N. 7, f. 47.
Lope de Escariaza, guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián señor de la nao que
ha nombre San Cristóbal, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga poder a
Juan Martínez de la Cuerda, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda para tomar a
cambio 150 ducados para viaje a Santo Domingo de la isla Española.
219. Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 379v-380.

FDEO, 28, N. 7, f. 48.
Juan Martínez de la Cuerda, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre de la
nao que ha nombre San Cristóbal, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, por sí
y en nombre de Lope de Escariaza, guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián,
señor de la dicha nao, del que tiene poder que pasó ante Bernal González Vallecillo hoy
día de la fecha, otorga que deben a Pero Franco, y a Fernando de Herrera, y a Juan de
Herrera, vecinos de Sevilla, que está presente Juan de Herrera, 72 ducados y medio de oro
y de justo peso, que les han prestado para este viaje que va al puerto de Santo Domingo de
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la isla Española de las Indias del mar Océano; van a riesgo a pagar a los 30 días de
llegado.
220. Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 381.

FDEO, 28, N. 7, f. 48.
Sebastián de Urbieta, guipuzcoano vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao
que ha nombre San Nicolás, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, otorga
que debe a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 23287 mrs., que
le prestó para este viaje al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del
mar Océano; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a Bernaldo de Grimaldo, o a
Jerónimo de Grimaldo, o a Antonio Italiano, a los 30 días de haber llegado.
221.

Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 382.
FDEO, 28, N. 7, f. 48.
Francisco de Vilches, hijo de Gonzaliáñez de Bedmar, vecino de la ciudad de Baeza,
otorga que debe a Juan Martínez de la Cuerda, maestre de la nao que ha nombre San
Cristóbal, que está presente, ocho castellanos de oro y de justo peso, por razón de pasaje y
mantenimientos en viaje desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el de Santo
Domingo; a pagar allí a los 30 días de haber llegado.

222. Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 383-383v.

FDEO, 28, N. 7, f. 48.
A hora de medio día, estando en el oficio de Bernal González Vallecillo, en la collación
de Santa María, en la calle de las Gradas, estando presente Pedro de Llanos, maestre de la
nao que ha nombre San Juan Bautista, surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y
estando presente Francisco de Baeza, vecino de esta ciudad, en nombre de García de
Campos, vecino de Sevilla en presencia del escribano; luego, Francisco de Baeza en el
dicho nombre entregó Pedro de Llanos una carta de receptoría de los señores de los
Grados de Sevilla, firmadas de sus nombres y de Pedro González, escribano del rey, para
que la lleve en su nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española y allí la entregue a
Pero Chico o a Jerónimo de Grimaldo. Y luego, el dicho Pedro recibió en sí la dicha carta
receptoría, y asimismo otorgo haber recibido del dicho Francisco de Baeza un poder del
dicho García de Campos, y una sustitución para los dichos Pero Chico y Jerónimo de
Grimaldo; y se obligó a llevar todo y entregarlo en dicho puerto a cualquiera de estos dos
últimos.
223. Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 384.

FDEO, 28, N. 7, f. 49.
Pedro de Herrera, y Juan de Herrera, su hermano, vecino de Triana, otorgan que deben a
Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 3.800 mrs., de un
quintal de estaño que le compraron; a pagar en ocho meses; en fin de cada cuatro la mitad.
224. Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 384v.

FDEO, 28, N. 7, f. 49.
Juan Pérez de Gambaloca, vizcaíno, vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao que ha
nombre San Nicolás, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, otorga que ha
recibido de Pero Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, que está ausente y de
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Juan Rondinelli, su hermano, en su nombre, que está presente 65 ducados de oro, que le
paga por una cédula de Domenego de León, mercader florentín, estante al presente en la
dicha villa de Sanlúcar, dirigida al dicho Piero Rondinelli, y son a cumplimiento de todos
los fletes del trigo que trajo al dicho Domingo de León, en su dicha nao a la dicha villa de
Sanlúcar y de otras cuentas que con él ha tenido.
225. Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 386.

FDEO, 28, N. 7, f. 49.
Juan Martínez de la Cuerda, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre de la
nao que ha nombre San Cristóbal ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y
Lorenzo Pinello alguacil de la Contratación de las Indias de esta ciudad de Sevilla,
otorgan a los oficiales de la casa de contratación de las Indias fianza del viaje que Juan
Martínez de la Cuerda en dicha nao va a hacer a la isla Española, al puerto de Santo
Domingo.
226. Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 387.

FDEO, 28, N. 7, f. 49.
Diego Téllez, vecino de la villa de Hontiveros [Fontiveros], otorga que debe a Juan
Martínez de la Cuerda, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre de la nao que
ha nombre San Cristóbal, que está presente, 5.100 mrs., que son los 3.600 mrs., por el
pasaje desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda al de Santo Domingo de la isla Española
de las Indias y los 1.500 mrs., de flete de una caja y otras cosas que le ha de llevar en la
dicha nao al dicho puerto de Santo Domingo; a pagar allí a los 20 días de llegados.
227. Miércoles, 16 de febrero de 1508. Entre hojas en APS, XV, 1508-1° [=AHPS,

9.106]. FDEO, 28, N. 7, ff. 49-50.
[Traslado de poder]. Bien y fielmente sacado e interpretado de un instrumento escrito en
pergamino en palabras latinas: “In Dei nomine, amén. Por este presente público
instrumento a todos sea notorio y manifiesto como en el año de la Encarnación de nuestro
Señor Jesucristo de 1507, en la indicción décima, en el año 4º. del pontificado de nuestro
muy Santo Padre Julio, por la Providencia Divina papa segundo, a diez días del mes de
julio, en presencia de mí, el notario público, y de los testigos de yuso escritos, pareció
personalmente los honrados varones Felipe de Carrión, así como único heredero de
Andrés de Carrión, su hermano, ya difunto, y Francisco de Carrión, su primo, así como
compañero que fue en algunos negocios del dicho Andrés de Carrión, mercaderes
españoles residentes en la ciudad de Brujas, y no revocando cualesquier sus procuradores
por ellos hasta aquí hechos […] Por el tenor de este presente instrumento hacen e
instituyen, crean y ordenan su verdadero, cierto, legítimo e indubitado procurador […] a
Pedro Cáceres, hijo de Francisco González, maestro de cuentas, mercader español, al
presente en Brujas residente, para cobrar en general […] lo que se debiere a los dichos
constituyentes […] y asimismo todos y cualesquier libros, cuentas, escrituras y cartas,
vestiduras y joyas, y todas y cualesquier otras alhajas y preseas que fincaron del dicho
Andrés de Carrión […] y para juicios y pleitos en razón de tales cobranzas, con facultad
de sustitución en procuradores. Fecha aquí en Brujas en la escribanía de mí, el infrascrito
notario, que es cerca de la plaza de Burse, debajo del año, día, mes, indicción y
pontificado susodichos, estando presentes por testigos los honestos varones Alonso de
Castro y Francisco de Lerma, mercaderes españoles, y Felipo Cocoles de Bruce, para lo
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susodicho llamados y rogados especialmente. Y porque yo, Leonardo Buglie, vecino de
Brujas, por las sacras autoridades apostólica e imperial, público imperial, a todo lo
susodicho fui presente […] da este instrumento público”. El cual dicho traslado fue sacado
e interpretado del dicho instrumento de poder original en la manera que dicha es por mí, el
infrascrito notario, en Sevilla 8 de febrero de 1508 […] Y porque yo, Esteban Martínez de
la Roca, clérigo de Sevilla, por la autoridad apostólica público notario, este presente
traslado del dicho instrumento de poder original saqué e interpreté en la manera que dicha
es; por ende, de mi signo y nombre, y firma acostumbrados lo signé en testimonio de
verdad, rogado y requerido. Estefanis Roca apostolicus notario.
228. Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 391v.

FDEO, 28, N. 7, f. 50.
Fernando Martínez de Bonares, carretero, vecino de Hinojos, lugar de esta ciudad de
Sevilla, otorga que pacta con Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, que
está presente, y se obliga de le acarrear con doce carretas, y con sus bueyes y hombres,
toda la madera de 50 encinas que Bartolomé Díaz tiene comprada de Juan Fernández
Marmolejo, y se obliga a traerla desde el lugar de Aregaza hasta la dicha Triana o hasta la
lengua del agua, comenzando desde 20 de febrero presente sin alzar mano hasta acabar de
traerla, dándole por cada una carreta de cuantas trajere 110 mrs. para en cuanta de lo cual
ha recibido adelantadas 4.000 mrs.
229. Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 396.

FDEO, 28, N. 7, f. 50.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, veinte mil
y novecientos y treinta y dos maravedíes de dos paquetas de anjeo negro, y de una paqueta
de virén que le compró; a pagar mediado el mes de julio de este presente año. [Hay nota
de cancelación en XXI de octubre de este año].
230. Miércoles, 16 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 397.

FDEO, 28, N. 7, f. 51.
El jurado Pedro Sánchez de Aráuz vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está
presente, 19.878 mrs., de una paqueta de anjeos y otra paqueta de vitres que le compró; a
pagar mediado el mes de octubre de este presente año. [Hay nota de cancelación en XI de
octubre de este presente año].
231.

Jueves, 17 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 403-403v.
FDEO, 28, N. 7, f. 51.
Gonzalo de los Ríos, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara,
ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Juan de Orihuela, y Lorenzo de Zárate,
mercaderes, vecinos de Trigueros, lugar del señor duque de Medina Sidonia, otorgan que
deben a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 17.950 mrs., que les ha
prestado para acabar de despachar todas las mercaderías que llevan cargadas en la dicha
nao este viaje que van al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del
mar Océano; van a riesgo y se obligan a pagarlos allá en pesos de oro marcados y
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fundidos al precio que allá corra, a Fernando de Briones, mercader estante en el dicho
puerto de Santo Domingo, a los 30 días de haber llegado a dicho puerto.
232. Jueves, 17 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 404-404v.

FDEO, 28, N. 7, f. 51.
Diego Rodríguez Hechafuego, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
en la Carretería, otorga que debe a Bernal de Guía, hijo de Nicolás de Guía, vecino de la
ciudad de Estella, que es en el reino de Navarra, que está presente, 27.000 mrs., por cien
toneles abatidos de San Sebastián que le compró; a pagar 12.000 mrs. el día de San
Miguel de este año, y los 15.000 mrs. restantes, el día de Pascua de Navidad de este año.
233. Jueves, 17 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 406. FDEO,

28, N. 7, f. 51.
Diego Gutiérrez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga que ha
recibido de Francisco García, trapero, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, que
está presente, diez lotas de sardinas blancas, las cuales van estimadas en 8.000 sardinas,
cargadas en la nao que ha nombre la Magdalena, de la que es maestre Esaun de
Escatraçabay, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla; y declara que dicha
mercadería es de ambos, de cada uno la mitad. Y se obliga que llevándolo Dios a
Salvamento a la isla Española, allí venderá las diez lotas, y sacadas costas y su precio, la
ganancia se parta entre ambos por mitad.
234. Jueves, 17 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 408v. FDEO,

28, N. 7, f. 51.
Juan Romero, marinero, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre San Juan,
ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a Francisco de Herrera,
mercader, yerno de Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé, 9.360 mrs., que le prestó para este viaje que ahora va al puerto de la
ciudad de Valencia; van a riesgo a pagar en Valencia a los tres días de haber llegado.
235. Jueves, 17 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 409-409v.

FDEO, 28, N. 7, f. 52.
Domenigo di Castiglione, y Miguel de Moneglia, su compañero, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, otorgan poder a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés, y a
Antonio Italiano, mercader, estantes en el puerto de Santo Domingo de la isla Española,
para cobrar en general de maestres de naos y de todas personas, y para pleitos en razón de
cobranzas.
236. Jueves, 17 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 410-410v.

FDEO, 28, N. 7, f. 52.
Pero Ruiz de Barrasa, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga que debe a
Pero Franco, y a Fernando de Herrera, y a Juan de Herrera, sus hermanos, vecinos de
Ciudad Real, que está presente Fernando de Herrera, 60 ducados de buen oro y de justo
peso, que le prestó para acabar de despachar las mercaderías que lleva cargadas en la nao
que ha nombre Santa María, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, de que es
maestre Juan Bono de Quejo, para este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de
la isla Española; van a riesgo a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.
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237. Viernes, 18 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 413-413v.

FDEO, 28, N. 7, f. 52.
Alfonso Martín Villarín, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre María, ahora
surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga poder a Sebastián de Quejo,
guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, despensero de la dicha nao, para que le
pueda obligar de dar y pagar a Alonso de Vayas, vecino de Villalba, hasta en contía de
15.000 mrs., de cierto vino que de él comprare para bastecimiento de la dicha nao; y que
le obligue a pagarlos en Sevilla a los tres días de haber llegado de tornaviaje del viaje que
ahora va a hacer al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias.
238. Viernes, 18 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 414. FDEO,

28, N. 7, f. 52.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga poder para pleitos en general a Alonso de Córdoba, corredor de lonja,
vecino de Sevilla.
239. Viernes, 18 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 416. FDEO,

28, N. 7, f. 52.
Juan Martínez de la Cuerda, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre de la
nao que ha nombre San Cristóbal, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga
que debe a Fernando de Caravajal [Carvajal], mercader trapero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, que está presente, 72 ducados y medio de buen oro y de justo
peso que le prestó 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 tres días de haber
regresado.
240. Viernes, 18 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 421. FDEO,

28, N. 7, f. 53.
Juan Díaz de Alfaro, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga
poder a Fernando de Briones, mercader, estante en la isla Española de las Indias del mar
Océano, especialmente para que en nombre del otorgante y ausencia de Fernando Díaz de
Santa Cruz, su hermano, pueda cobrar de maestres de naos, mercaderes y cualesquier
personas el dinero y mercaderías y otras cosas que le deban, y para pleitos en razón de la
dicha cobranza.
241. Viernes, 18 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 421v-422.

FDEO, 28, N. 7, f. 53.
Bartolomé Bernal, pichelero, y Pero García Camacho, agujetero, vecinos de Sevilla en la
collación de San Salvador, en la calle de Francos, y Diego Caldero, bonetero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Jerónimo Boninsegna,
mercader sienés estante en Sevilla, 13 ducados de buen oro y de justo peso, los cuales son
a resto y a cumplimiento de 30 ducados de oro que les dio que pagasen en la ciudad de
Roma al doctor Alonso de Contreras, procurador de causas, estante en corte de Roma, por
dos cédulas de cambio dirigidas a vuestro banco, que se pagasen al dicho doctor diez
ducados de oro, y los 20 a Antonio García, mercader, vecino de Sevilla; se obligan a pagar
dentro de un mes.
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242. Viernes, 18 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 425. FDEO,

28, N. 7, f. 53.
Alonso Fernández de Constantina, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y Diego
Fernández de Sahagún, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorgan que deben a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 17.000
mrs., por un paño veinticuatrén negro de Valencia que le compraron; a pagar dentro de
ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en V de enero de MDIX].
243. Viernes, 18 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 425v-428.

FDEO, 28, N. 7, f. 53.
Juan de Lora, tintorero, marido de María Fernández, vecino de la ciudad de Córdoba en la
collación de Santiago, otorga que debe a Donatyno de Marini, mercader genovés estante
en la ciudad de Córdoba, que está presente, 188.260 mrs., de cierto pastel que le compró.
[…] Se obliga a pagar en Córdoba en esta manera: 30.000 mrs., hoy en este día de la fecha
de esta carta; otros 30.000 mrs., en fin de marzo de este año; y los maravedíes restantes, a
cumplimiento de los 188.260 mrs., desde hoy hasta ocho meses cumplidos.
244. Viernes, 18 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 431v.

FDEO, 28, N. 7, f. 53.
Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a
Juan de Jerez, mercader, vecino de la villa de Lepe, especialmente para cobrar de
Francisco de Córdoba, mercader, vecino de la dicha villa de Lepe, 25.000 mrs., que le
debe por un contrato público que pasó ante Martín Rodríguez, escribano público de
Sevilla en el mes de agosto de 1507 años, y que los pueda cobrar para si como cosa suya
propia, para lo que le cede y traspasa todos sus derechos y acciones.
245. Sábado, 19 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 432-432v.

FDEO, 28, N. 7, f. 54.
Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 70.000 mrs.,
por ciertos lienzos de presilla de Brevantes [Brabante] que le compró; a pagar dentro de
veinte meses cumplidos.
246. Sábado, 19 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 433-433v.

FDEO, 28, N. 7, f. 54.
[Nota marginal]. Pasó ayer. En Sevilla, viernes 18 de Febrero de 1508 años, a las nueve
horas antes de mediodía, estando ante las puertas de las casas de la morada de Rodrigo de
Medina, almojarife, vecino de Sevilla, las cuales son en la collación de Santa María, en la
calle de Jimios, las cuales estaban de fuera cerradas con un candado, estando y presente
Juan Antón Colón estante en Sevilla, en nombre de don Bartolomé Colón, adelantado
mayor de las Indias, y asimismo en nombre y en voz de don Fernando Colón, hijo del
almirante Cristóbal Colón, andante en la Corte, y por virtud del poder que de ellos tiene,
los cuales son del tenor siguiente [no están]. Y en presencia de Bernal González
Vallecillo; luego, el dicho Juan Antonio Colón, en los dichos nombres, dijo que por
cuanto él andaba a buscar por esta dicha ciudad de Sevilla al dicho Rodrigo de Medina,
almojarife, para le presentar dos cartas de libramiento de la reina […] y no lo ha podido
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hallar; por ende, hacía presentación de las dichas cartas ante las puertas de su morada, su
tenor de las cuales, una en pos de otra, es este que sigue [no están]. Y así presentadas […]
luego, lo pidió por testimonio […] Y luego, in continenti, estando en la aduana de esta
ciudad, donde se coge y recauda el almojarifazgo de ella, estando y presentes Pero
Fernández y Gómez de Prado, vecinos de Sevilla, hacedores que diz que son del dicho
almojarifazgo; luego, el dicho Juan Antonio Colón, en los dichos nombres, presentó a los
dichos Pero Fernández y Gómez de Prado las dichas cartas de libramiento de su alteza de
suso incorporadas, y así presentadas dijo que por cuanto no puede haber al dicho Rodrigo
de Medina para le requerir que le pague los dichos libramientos, pedía y requería que
ellos, como hacedores del dicho almojarifazgo, le pagasen los maravedíes contenidos en
los dichos libramientos. Y luego, los dichos Pero Fernández y Gómez de Prado dijeron
que ellos no son Rodrigo de Medina, ni tienen poder de él; y esto dijeron que daban y
dieron en respuesta. Y el dicho Juan Antonio dijo que lo pedía por testimonio para guarda
del derecho de los dichos sus partes.
247. Sábado, 19 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 434. FDEO,

28, N. 7, f. 54.
Don Rodrigo Ponce de León, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Alonso de Medina, mercader burgalés estante en Sevilla, 50.400 mrs., que son
de 1.200 varas de lienzos largos que de él recibió compradas, que lo valio y montó; y se
obliga a pagarlo dentro de un año cumplido.
248. Sábado, 19 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 435. FDEO,

28, N. 7, f. 55.
Bartolomé de Herrera, vecino de la villa de Santander, maestre de la nao que ha nombre
Santa María de Consolación, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Álvaro
de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorgan que
deben a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 50.000
mrs., de ciertos lienzos largos que le compraron; a pagar dentro de diez meses cumplidos.
249. Sábado, 19 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 436. FDEO,

28, N. 7, f. 55.
Bartolomé de Herrera […] otorga a Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla, que
está presente, que por cuanto otorgó la escritura de obligación anterior, y es lo cierto que
los ciertos paños eran para el otorgante y Álvaro de Briones no recibió cosa alguna de
ellos se obliga de sacarle a paz y a salvo de la obligación contraída, y da poder a jueces
para que si algo pagare Álvaro de Briones ejecuten y prendan al otorgante por ello y por
las costas y gastos que por ello se le recrecieren.
250. Sábado, 19 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 436v-437.

FDEO, 28, N. 7, f. 55.
Sebastián de Hurvieta [Urbieta], guipuzcoano vecino de la villa de San Sebastián que es
en la provincia de Guipúzcoa, maestre de la nao que ha nombre San Nicolás, ahora surta
en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Juan Bono de Quejo, guipuzcoano, vecino de la
villa de San Sebastián, maestre de la nao que ha nombre María, ahora surta en el puerto de
Sanlúcar de Barrameda, y Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla,
otorgan a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias del mar Océano por la
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reina, que Sebastián de Hurvieta hará el viaje derecho al puerto de Santo Domingo en la
isla Española, parando solo en algún puerto de Canaria para tomar agua y alguna otra
provisión para dicho viaje, para el que tiene licencia de dichos oficiales, y cumplirá las
ordenanzas.
251.

Lunes, 21 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 438v. FDEO,
28, N. 7, f. 55.
Juan de Baeza, jurado y vecino de la villa de Carmona en la collación de San Felipe,
otorga que debe a García Suárez, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 22.100
mrs., por cien fanegas de trigo de Flandes que le compró; a pagar en fin del mes de agosto
de este presente año.

252. Lunes, 21 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 441v-442.

FDEO, 28, N. 7, f. 55.
Gonzalo de los Ríos, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara,
ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a Francisco Pinello, fiel
ejecutor y vecino de Sevilla en la collación de Santa María, once mil y novecientos
maravedíes, por 140 arrobas de vino blanco de Manzanilla que le compró, a precio cada
arroba de 85 mrs. para fornecimiento, etc., de su nao este viaje que va al puerto de Santo
Domingo de la isla Española de las Indias del mar Océano; Van a riesgo en viaje y regreso
al puerto de Sevilla; a pagar a los tres días de haber llegado de tornaviaje.
253. Lunes, 21 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 443v-444.

FDEO, 28, N. 7, f. 56.
Juan Rendón, trabajador, vecino de Don Benito, tierra del conde de Medellín, otorga que
pacta con Fernando de Herrera, estante en Sevilla, y con Juan de Herrera, su hermano,
estante en las Indias del mar Océano, que está presente Fernando de Herrera, y se obliga a
servirles durante dos años en sacar y lavar oro, y en las demás cosas que le mandaren,
dándole comer, etc., y más de salario en cada uno de los dichos dos años 4.000 mrs.,
yendo allá con Fernando de Herrera.
254. Lunes, 21 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 445v-446.

FDEO, 28, N. 7, f. 56.
Diego Pavón, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre del navío que ha
nombre Santa María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y
Francisco Ramírez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorgan
que deben a Domenigo di Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, 50 ducados
de buen oro y de justo peso para fornecimiento, etc. de dicha nao este viaje que va a las
islas de Canaria; van a riesgo hasta la isla en que descargare la mercadería que lleva; a
pagar en dicha isla a Juan Leardo o a Bartolomé de Morfeo, mercaderes genoveses, a los
25 días de haber llegado.
255. Lunes, 21 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 446v. FDEO,

28, N. 7, f. 55.
Pedro Ximénez Cuadrado, labrador, marido de Catalina Sánchez, vecino de Sevilla en la
collación de San Martín, y Alfonso Faraz, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María la Blanca, otorgan que deben a Silvestre Vento, genovés, corredor de lonja en esta
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ciudad de Sevilla, y vecino de ella en la collación de Santa María, que está presente, un
cahíz de buen trigo macho, nuevo y limpio, por maravedíes recibidos a precio que se
igualaron; a entregarlo en su casa del comprador en Sevilla el día de Santa María de
agosto de este presente año.
256. Lunes, 21 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 447-447v.

FDEO, 28, N. 7, f. 56.
Pedro García Saltabarrancos, y Bartolomé Capilla, barqueros, vecinos de la ciudad de
Cádiz, otorgan que deben a Agustín de Monleone, mercader genovés estante en Sevilla,
que está presente, 55 ducados de oro y de justo peso, que les ha prestado; a pagar en
Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
257. Lunes, 21 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 448v. FDEO,

28, N. 7, f. 56.
Francisco Ramírez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Diego Pavón, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre del navío
que ha nombre Santa María del Antigua, ahora surto en el puerto de esta ciudad de
Sevilla, que está presente, 50 ducados de buen oro y de justo peso que le ha prestado para
acabar de despachar las mercaderías que lleva cargadas en dicha nao este viaje que va a
las islas de Canaria; van a riesgo, y se obliga a pagárselos en el puerto de las islas de
Canaria donde descargare la ropa que lleva, a los 25 días de haber llegado a él.
258. Lunes, 21 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 459v. FDEO,

28, N. 7, f. 57.
Alonso de Arenas, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que
debe a Lorenzo de Aponte, mercader genovés estante al presente en Sevilla, 20.000 mrs.,
que le prestó para pagárselos dentro de un mes cumplido. [Hay nota de cancelación en
XXII de abril del presente año].
259. Lunes, 21 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 450-452.

FDEO, 28, N. 7, ff. 57-58.
Ambrosio de Spinola, y Benito Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, otorgan
poder a Jerónimo de Grimaldo, y a Antonio Italiano, estantes en la isla Española de las
Indias del mar Océano, especialmente para cobrar en ausencia de Fernando Díaz de
Santacruz, de las personas y las contías de maravedíes y ducados siguientes: De Rodrigo
de Narváez, vecino de Sevilla a San Lloreynte y maestre de la nao que ha nombre Santa
María, y del jurado Bernaldino de Isla, vecino de esta dicha ciudad, y de Álvaro de
Briones, mercader burgalés estante en esta dicha ciudad, y de cada uno de ellos y de sus
bienes, 10.900 mrs., que les deben por un recaudo público que pasó ante Martín
Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de Diego Cansino, vecino de la villa de
Palos, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara, y de Alonso Gutiérrez, vecino y
regidor de la villa de Palos, y de cada uno de ellos y de sus bienes, 32.925 mrs., que les
deben por un contrato público que pasó ante el dicho Martín Rodríguez, escribano
público. Ytem, de Diego Prieto, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, maestre de la
nao que Dios salve y que ha nombre San Juan, y de Juan Franco, vecino de la villa de
Palos, y de cada uno de ellos y de sus bienes, 75 ducados de oro que les deben por un
recaudo público que pasó ante el dicho Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla.
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Ytem, de Francisco Fernández, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre de la
nao que Dios salve que ha nombre Santiago, y de sus bienes, 16.250 mrs., que les debe
por un recaudo público que pasó ante el dicho Martín Rodríguez, escribano público de
Sevilla. Ytem, de Gonzalo Deza, vecino de la villa de Galisteo, maestre de la nao que
Dios salve que ha nombre Santana, y de sus bienes, 75 ducados que les debe por un
recaudo público de deudo que pasó ante el dicho Martín Rodríguez, escribano público de
Sevilla. Ytem, de Sebastián de Armenta, guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián,
maestre de la nao que Dios salve que ha nombre San Nicolás y de sus bienes, 24.000 mrs.,
que les debe por un recaudo público de deudo que pasó ante el dicho Martín Rodríguez,
escribano público de Sevilla. Ytem, de Juan Muñiz, vecino de la villa de Cartaya, señor y
maestre de la nao que Dios salve que ha nombre Santa María, y de sus bienes, once mil y
setecientos maravedíes que les debe por un recaudo público que pasó ante el dicho Martín
Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de Diego Rodríguez Pepino, vecino de
Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa María de Villasirra, y de sus bienes, 176
ducados y medio de oro que les debe por un recaudo público que pasó ante el dicho
Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de Beltrán de Arriaga, vecino de la
villa de Zumaya, maestre de la nao que Dios salve que ha nombre Santa Clara, y de sus
bienes, 7.800 mrs., que debe al dicho Ambrosio de Spinola por un recaudo público de
deudo que pasó ante el dicho Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de
Gonzalo de los Ríos, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara, y
del licenciado Fernando Becerra, estante en el puerto de Santo Domingo, y de Pedro de
Hermosa, vecino de la villa de Santander, señor de la mitad de la dicha nao, y de cualquier
de ellos y de sus bienes, 118.650 mrs., que les debe por un contrato público de deudo que
pasó ante el dicho Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de Sancho
González, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao que Dios salve que ha nombre
Santa María, y de Pedro de Hermosa, vecino de la villa de Santander, y de cualquier de
ellos y de sus bienes, 23.400 mrs., que les debe por un contrato público de deudo que pasó
ante el dicho Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de Antón García,
vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa María de Gracia, y de Pedro de
Arbolancha vecino de Sevilla, y de Fernando de Oryván, criado del dicho Pedro de
Arbolancha, vecino de esta dicha ciudad, y de cualquier de ellos y de sus bienes, 48.000
mrs., que les debe por un contrato público de deudo que pasó ante el dicho Martín
Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de Francisco López, vecino de Triana,
maestre de la nao que ha nombre San Pedro y San Pablo, 39.000 mrs., que les debe por
dos recaudos de deudos que contra él tienen, que pasaron ante el dicho Martín Rodríguez,
escribano público de Sevilla. Ytem, de Ambrosio Sánchez, vecino de Triana, maestre de
la nao que ha nombre Santa María del Antigua, 38.500 mrs., que les debe por recaudo
público de deudo que contra él tienen [roto]. Y que los pueda recibir […] Fecha en
Sevilla, 21 de febrero de 1508.
260. Martes, 22 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 456v-457.

FDEO, 28, N. 7, f. 58.
Alonso Martínez Villarín, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre la María,
ahora surta en el rio de Guadalquivir de Sevilla, otorga que debe a Luis Fernández,
bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, que está
presente, 4.405 mrs., de cierto bizcocho comprado para fornecimiento etc. de dicha nao,
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que va al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en viaje y tornaviaje;
a pagar a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
261. Martes, 22 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 457v. FDEO,

28, N. 7, f. 59.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, vecino de Sevilla, en la collación de Santa
María, otorga poder a Alonso de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé, especialmente para cobrar de Juan González, mayordomo del magnífico
señor don Fadrique Enríquez de Ribera, alcalde mayor de Sevilla, vecino de la villa de
Guadalcanal, tres mil arrobas de vino de lo nuevo que en él le libró el dicho don Fadrique
por una su cédula firmada de su nombre; y que lo pueda recibir etc.
262. Martes, 22 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 458. FDEO,

28, N. 7, f. 59.
Pedro Francis, mercader burgalés estante en Sevilla, otorga poder a Bernaldo de Guía,
mercader, vecino de la ciudad de Estella, y a Pedro de Espinosa, mercader burgalés
estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Juan Bono de Quejo, guipuzcoano,
vecino de la villa de San Sebastián que es en la provincia de Guipúzcoa, maestre de la nao
que ha nombre María, 105 ducados de buen oro y de justo peso que le debe por un
contrato público de deudo que pasó ante Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla,
en el mes de enero de este presente año.
263. Martes, 22 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 458v-459.

FDEO, 28, N. 7, f. 59.
Gonzalo de los Ríos, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara,
ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Francisco de Zamora, mercader,
vecino de la villa de Huelva, y Juan Díaz, carpintero y marinero de la dicha nao, vecino de
la dicha villa de Huelva, y Gonzalo Martín, calafate y marinero de la dicha nao, vecino de
la dicha villa de Huelva, y Alonso Gómez, despensero de la dicha nao, vecino de la dicha
villa de Huelva, otorgan que deben a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en
Sevilla 150 ducados de buen oro y de justo peso que les presto para acabar de despachar
las mercaderías que llevan cargadas en la dicha nao para el puerto de Santo Domingo de la
isla Española; van a riesgo en viaje, a pagar en Santo Domingo, en pesos de oro fundidos
y marcados al precio que allá corre, a los 30 días de haber llegado la dicha nao a dicho
puerto.
264. Martes, 29 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 461. FDEO,

28, N. 7, f. 59.
Cristóbal de Maya, vecino de Triana, maestre del navío que ha nombre San Blas, al
presente surto en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a Manuel Cisbón,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente, 7.320 mrs.,
que le prestó para este viaje que va a la isla de los Azores; van a riesgo en viaje y
tornaviaje, a pagar en Sevilla a los ocho días de haber regresado. [Hay nota de cancelación
en XIX de agosto de este año].
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265. Martes, 29 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 462v-463.

FDEO, 28, N. 7, f. 59.
Inés Sánchez, mujer de Rodrigo Manuel, frutero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorga que debe a Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla,
7.395 mrs., de 17 quintales de pasa que le compró; a pagar la mitad mediado el mes de
abril, y la otra mitad en fin de mayo de este presente año.
266. Martes, 29 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 468. FDEO,

28, N. 7, f. 60.
Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga a
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto este otorga poder a
su intercesión y pedimiento a Fernando de Briones, hermano de dicho otorgante, estante
en la isla Española en el puerto de Santo Domingo para cobrar cuanto le sea debido en las
Indias; por ende, se obliga que el dicho su hermano Fernando de Briones dará buena
cuenta a Batista Cattaneo, y caso que no lo hiciere el otorgante se obliga de pagarle cuanto
pareciere que Fernando de Briones haya cobrado por él.
267. Martes, 29 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 469v-470.

FDEO, 28, N. 7, f. 60.
Andrés Martín, hijo de Juan de Palma, vinatero, difunto, y de Ines Martínez, su mujer,
vecino de la ciudad de Córdoba, otorga que hace pacto con Domingo Martínez, vecino de
la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa María del Antigua, que está
presente, y se obliga de ir con él en la dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias del mar Océano, y de allí servirle por tiempo de un año en cavar y
sacar oro y en cuantas cosas le mandare, dándole comer, etc., y más de salario por el dicho
año 4.500 mrs., a contar el año desde el día que saltaren en tierra en dicha isla Española.
268. Martes, 29 de febrero de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 471. FDEO,

28, N. 7, f. 60.
Marcos Zorro, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
vende a Batista de Dian, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, todos los
cueros de todos los toros y bueyes que matare para pesar en las carnicerías de Sevilla,
desde la víspera de Pascua Florida de este año hasta el Martes de Carnestolendas del año
de 1509; y más le vende todo el sebo que en todo el dicho tiempo hubiere de todo el
ganado que en el dicho tiempo matare para pesar en esta ciudad; y véndele cada quintal de
los dichos cueros en 980 mrs., y cada arroba de sebo a precio de 120 mrs. Los cueros se
los entregará en el almacén que Batista de Dian quisiere cada día del dicho tiempo, y el
sebo cada viernes de cada una semana del dicho tiempo, como fueren cayendo. Y otorga
que ha recibido adelantados para en cuenta de los maravedíes que montaren 120.000 mrs.
Y lo que más montaren los cueros y sebo que se los pague según se los fuere entregando.
269. Miércoles, 1 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 477. FDEO,

28, N. 7, f. 60.
Gonzalo de los Ríos, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara, al
presente surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Jerónimo Baro, genovés, boticario,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Juan de Aguilar, notario de la Santa
Inquisición, vecino de Triana, otorgan a los oficiales de la Casa de la Contratación de las
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Indias del mar Océano, fianza del viaje que Gonzalo de los Ríos, maestre, va a haber al
puerto de Santo Domingo en la isla Española, en el cual cumplirá las ordenanzas.
270. Miércoles, 1 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 476. FDEO,

28, N. 7, f. 60.
Bueno primero de marzo, que se fue el teniente Salmerón de Sevilla.
271.

Miércoles, 1 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 478-478v.
FDEO, 28, N. 7, f. 61.
Fernando de Prado, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a
Baltasar de Castro, y a Pedro de Miranda, mercaderes estantes en las Indias, para cobrar
en general, y para pleitos en razón de tal cobranza.

272. Miércoles, 1 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 481-481v.

FDEO, 28, N. 7, f. 61.
Pedro de Umbría, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Guadalupe, al presente surto en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que
debe a Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de esta ciudad de Sevilla y vecino de ella,
9.660 mrs., por 92 arrobas de vino blanco que le compró, con dos toneles estancos y
rebatidos, y con cada seis arcos, apreciados los dichos dos toneles en cuatro ducados de
oro, para fornecimiento etc. de la dicha nao para este viaje a la isla Española de las Indias,
al puerto de Santo Domingo; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los
cuatro días de haber llegado.
273. Miércoles, 1 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 482. FDEO,

28, N. 7, f. 61.
Juan de Olmedo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Cristóbal
Bolión, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, otorgan que deben a
Diego Bueno, cambiador, vecino de Sevilla, 7.200 mrs., de nueve piezas de fustanes
blancos que le compraron; a pagar dentro de cuatro meses cumplidos.
274. Miércoles, 1 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 482v-483v.

FDEO, 28, N. 7, f. 61.
Mari Fernández de Villasandino, mujer de Pedro de Leyva, difunto, vecina de la villa de
Palos, otorga que ha recibido de Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en
Sevilla, en nombre de Rodrigo de Carrión, mercader burgalés, 43.900 mrs., a
cumplimiento de pago de 200 pesos marcados y fundidos que la otorgante dio a Ortega de
Carrión, difunto, en las Indias, para los enviar al dicho Rodrigo de Carrión, quien los tomó
en guarda para la otorgante; y de ellos otorga carta de pago. Y por cuanto el dicho Ortega
de Carrión salió por fiador por la otorgante en varias cosas en las Indias, esta se obliga de
sacar a paz y a salvo a los herederos del dicho Ortega de Carrión en razón de la dicha
fianza. Y para cumplimiento de esta obligación da por su fiador a Cristóbal Caballo, su
yerno, vecino de la dicha villa de Palos, que está presente, y con ella se obligó.
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275. Jueves, 2 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 491. FDEO, 28,

N. 7, f. 61.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga a Antonio de Morales,
notario apostólico, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que por cuanto este
paga a Pero Díaz, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, 25.970 mrs.,
que son que Diego Valiente, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que ha nombre
San Cristóbal le debía por un contrato de deudo que pasó ante Juan Veedor, escribano
público de la villa de Sanlúcar de Barrameda, y dice que han sido pagados otra vez en
Indias por Diego de Escobar, yerno de Antonio de Morales; se obliga el otorgante que si
pareciere haber sido pagados dos veces los devolverá.
276. Jueves, 2 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 492. FDEO, 28,

N. 7, f. 62.
Alonso Martín, vinatero, vecino de Sevilla en la collación de San Román, otorga que
vende a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 500
arrobas de vino blanco de Cazalla y Alanís, muy bueno, a contentamiento del comprador
que lo pueda escoger entre 800 arrobas, a entregar en Cazalla y Alanís mediado el mes de
Julio de este presente año, a precio cada arroba de 50 mrs., para en cuenta del cual precio
ha recibido adelantados 12.500 mrs., y el resto se lo pague cuando vaya entregando el
dicho vino.
277.

Jueves, 2 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 494v. FDEO,
28, N. 7, f. 62.
Pedro de Llanos, vecino de la ciudad de Orduña, maestre y señor de la nao que ha nombre
San Juan Bautista, al presente surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, otorga que
debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 45 ducados de buen oro que
le ha prestado para este viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo de la isla
Española; van a riesgo a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.

278. Jueves, 2 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 495v-496.

FDEO, 28, N. 7, f. 62.
Antón Rodríguez Ortuño de Vedra, vizcaíno, mercader, vecino de la villa de Bilbao en la
collación de Santiago, otorga que debe a Fernando de [roto]lana y a Alonso Volante,
traperos, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente Alonso
Volante, 4.050 mrs., que le prestaron para acabar de despachar las mercaderías que lleva
cargadas en la nao que ha nombre la María, ahora surta en la puebla vieja del rio de
Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, de que es maestre Alonso Martínez, y va al puerto
de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo a pagar en Santo Domingo a los 30
días de haber llegado.
279. Jueves, 2 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 496v. FDEO,

28, N. 7, f. 62.
Pero Díaz, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga a Bartolomé
Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, que está presente, que por cuanto otorgó la
obligación contenida al f.491 a favor de Antonio de Morales, se obliga a sacarle a paz y
salvo de ella, pagándole cuantas costas y gastos se le recrecieren.
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280. Jueves, 2 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 497-497v.

FDEO, 28, N. 7, f. 62.
Gonzalo de los Ríos, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara, al
presente surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Pero Ramírez, vecino de la villa de
Huelva y escribano de la dicha nao, y Francisco de Luna, vecino de la dicha Triana,
marinero de la dicha nao, otorgan que deben a Luis Fernández, bizcochero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, que está presente, 19.750 mrs., de
cierto bizcocho y mercaderías que de él recibieron compradas para fornecimiento etc. de
la dicha nao para este viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo de la isla
Española; van a riesgo a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.
281. Jueves, 2 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 498-498v.

FDEO, 28, N. 7, f. 63.
Francisco Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San Julián, escribano de la nao
que ha nombre Santa María del Antigua, de que es maestre Domingo Martín, vecino de la
villa de Moguer, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe al
dicho Domingo Martín, maestre susodicho, que está presente, doce ducados de buen oro y
de peso que le prestó para fornecimiento y despacho de las mercaderías que lleva cargadas
en la dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en viaje, a
pagar en Santo Domingo a los 20 días de haber llegado.
282. Jueves, 2 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 499-499v.

FDEO, 28, N. 7, f. 63.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de la Rábida, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Cristóbal de
Triana, su hermano, vecino de la dicha villa de Moguer, otorgan que deben a Juan de
Jerez, vecino de la dicha villa, y a Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla, que están
presentes, 200 castellanos de buen oro y de justo peso de oro de las Indias, razonado cada
castellano a 464 mrs., los cuales les debía Francisco de Triana por un contrato que pasó
ante Manuel Segura, escribano público de Sevilla, en 16 de noviembre de 1507 años; se
obligan a pagarlo en Sevilla en fin del presente mes de marzo.
283. Jueves, 2 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 500-500v.

FDEO, 28, N. 7, f. 63.
Esteban de Santecelay, guipuzcoano, vecino de la villa de Rentería que es en la provincia
de Guipúzcoa, maestre de la nao que ha nombre la Magdalena, de la reina nuestra señora,
ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Miguel de Alquica, escribano de la
dicha nao, y Miguel de Ayzpa, contramaestre de la dicha nao, vecinos de la dicha villa de
Rentería, otorgan que deben a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla,
48.960 mrs., que les ha prestado para despacho de las mercaderías que llevan cargadas en
la dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo, a pagar en
Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.
284. Jueves, 2 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 502. FDEO, 28,

N. 7, f. 63.
El jurado Bernardino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
pone a soldada a Melchor, su esclavo de color loro, de edad de 22 años, con Francisco

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

79

López, espartero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a la puerta de Triana,
que está presente, desde primero de este presente mes de Marzo hasta seis meses
cumplidos, para que en este tiempo le sirva en el dicho oficio de espartero y en lo que le
mande, dándole de comer y beber, y casa y cama según le perteneciere; y más que durante
este tiempo dé al otorgante 230 mrs. cada mes cumplido. Y si en este tiempo el esclavo se
fuere y ausentare se obligue el dicho Francisco López de buscarlo y traerlo a poder del
otorgante, o pagarle por el quince mil maravedíes. Francisco López recibe en sí este
contrato, y se obliga a cumplirlo.
285. Jueves, 2 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 503. FDEO, 28,

N. 7, f. 64.
Antón Rodríguez, calcetero vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Alonso Lorenzo, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está
presente, 4.570 mrs., por cierta estameña negra que le compró; a pagar por el día de
Pascua Florida de este presente año.
286. Jueves, 2 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 503v-504.

FDEO, 28, N. 7, f. 64.
Diego Rodríguez Pepino, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao que ha
nombre Santa María de Villasandina, por cuanto él y Juan Díaz de Alfaro, cambiador, y
Alonso de Salinas, y Gonzalo de Jerez, mercaderes de la dicha su nao, han enviado a pedir
cierta licencia a la reina para cargar ciertas yeguas para las Indias del mar Océano, en
respeto de ciertas yeguas que en este viaje en la dicha su nao iban para las dichas Indias
con la gran tormenta que les hizo echaron a la mar; por ende, otorga poder a Luis
Fernández de Alfaro, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
en la Carretería, especialmente para pedir y demandar la dicha licencia de su alteza de la
persona o personas que la trajere, y en nombre del otorgante, y para que él pueda cargar
una yegua en la nao que quisiere, y consignarla al dicho Diego Rodríguez Pepino, y la
enviar a su riesgo.
287. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 507-507v.

FDEO, 28, N. 7, f. 64.
Diego Rodríguez Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor y maestre de la nao
que ha nombre la Magdalena, al presente surta en el puerto de las Muelas de Sevilla,
otorga que debe a Francisco Pinello, fiel ejecutor y jurado de Sevilla, 875 reales de plata
del cuño de Castilla, razonado cada un real a 34 mrs., que son por 357 arrobas de vino
blanco que le compró, a precio cada una arroba de dos reales y medio, para fornecimiento
etc. de la dicha nao que va a l puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riego en
viaje y tornaviaje; a pagar a los 4 días de regresada.
288. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 509. FDEO,

28, N. 7, f. 64.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, señor y maestre de la nao que ha
nombre Santa María de la Rábida, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla,
otorga que la afleta a Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé, que está presente, para cargar en ella 15 toneladas de las mercaderías que
quisiere, y más ocho becerras erales de las que se llevan a las Indias; está ya aparejada, y
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Álvaro de Briones ha de dar toda la carga dentro de 20 días; y recibida la carga, parta y
vaya al puerto de Santo Domingo de la isla Española, dándole la carga en 30 días, dentro
de los cuales le pague de flete, por cada una tonelada, 1.850 mrs., y por cada una becerra,
2.000 mrs.
289. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 510. FDEO,

28, N. 7, f. 64.
Diego de Cáceres, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
vende a Álvaro de Briones, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está
presente, mil pares de zapatos; los 700 de cordobán prietos para hombres de rosto y a la
morisca, y los 300 de badana negros para hombres, a precio de 40 y 30 mrs.,
respectivamente; a entregar acabados mediado el mes de abril; ha recibido adelantados 20
ducados de oro; a pagarle el resto cuando entregue los zapatos.
290. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 511v. FDEO,

28, N. 7, f. 65.
Pedro López Gavilán, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que debe a
Jerónimo de Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 72.600 mrs.,
de ciertas cabrunas a pelo que le compró; a pagar dentro de diez meses cumplidos.
Hay nota de cancelación en VI días de febrero de MDIX años.
291. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 513-513v.

FDEO, 28, N. 7, f. 65.
Juan Gaytán, tabernero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Mari
Rodríguez, su mujer, otorgan que deben a Domingo Martín, maestre de la nao que ha
nombre Santa María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, que
está presente, 30 ducados de buen oro que les ha prestado para despacho de las
mercaderías y cosas que llevan al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las
Indias; van a riesgo a pagar en Santo Domingo a los treinta días de haber llegado.
292. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 514v. FDEO,

28, N. 7, f. 65.
Juan Gaytán, tabernero, y Mari Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Domingo Martín maestre de la nao que ha nombre
Santa María del Antigua, que está presente, 68 pesos de oro de lo de las Indias al precio
que allá corre, por razón que les ha de llevar en la dicha nao a ellos y a siete personas
desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el de Santo Domingo de la isla Española;
a pagar a los 25 días de haber llegado a Santo Domingo.
293. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 515v-516.

FDEO, 28, N. 7, f. 65.
Rodrigo de la Serna, vecino de Carrión de los Condes, señor de la nao que ha nombre
Santa María de Guadalupe, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y a Pedro de
Umbría, vecino de la villa de Moguer, maestre de la dicha nao, y Juan de Baena, mercader
estante en Sevilla, otorgan que deben a Juan Tomás de Monte, mercader genovés estante
en Sevilla al presente, que está presente, 150 ducados de buen oro de justo peso que les ha
prestado para despacho de las mercaderías que llevan cargadas en dicha nao al puerto de
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Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 30 días
de haber llegado; y si allí no les fueren pedidos y demandados se obligan a pagarlos en
Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
294. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 516v-517.

FDEO, 28, N. 7, f. 65.
Rodrigo de la Serna, vecino de Carrión de los Condes, señor de la nao que ha nombre
Santa María de Guadalupe, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y a Pedro de
Umbría, vecino de la villa de Moguer, maestre de dicha nao, otorgan que deben a Juan de
Baena, mercader, estante en Sevilla, que está presente, 75 ducados de buen oro que les
presta para acabar de despachar las mercaderías que llevan en dicha nao al puerto de Santo
Domingo de la isla Española; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 30 días de
haber llegado, o en Sevilla a los cuatro días de llegar de tornaviaje.
295. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 518. FDEO,

28, N. 7, f. 66.
Alfón de San Miguel hijo de Pedro de San Miguel, vecino de la villa de Ledesma, otorga
que debe a Diego Rodríguez Pepino, cómitre de la reina, maestre de la nao que ha nombre
Santa María de Villasedán, que está presente, ocho castellanos de oro y de justo peso, por
llevarle en dicha nao desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el de Santo
Domingo de la isla Española y se obliga a pagarle en Santo Domingo a los 20 días de
haber llegado.
296. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 518v-519.

FDEO, 28, N. 7, f. 66.
Antón Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre y señor del
barco que ha nombre San Ginés, ahora surto en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga
que debe a Juan Moreno, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente,
3.300 mrs., que le ha prestado fornecimiento etc. del barco este viaje que va a la ciudad de
Lisboa en el reino de Portugal; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los
cuatro días de haber regresado. [Hay nota de cancelación en XXIX de enero de MDIX
años].
297. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 519v-520.

FDEO, 28, N. 7, f. 66.
Martín de Ojeda, tornero, marido de Ana Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, en la calle de la Mar, otorga que debe a Diego Rodríguez, cómitre de la
reina, vecino de Triana, que está presente, todas las poleas y guindaste, y roldanas, y todos
los otros aparejos y pastecas que fuere necesario para un navío que el dicho Diego
Rodríguez quiere hacer de 80 o de 85 toneladas, que se entiende que ha de tener sus
pernos de palos, salvo el guindaste de arriba, y todos los bronos [sic] y pernos de hierro
que el dicho Diego Rodríguez quisiere echar, trayéndole el hierro para los brosnes
[¿goznes?] y los pernos, y todo lo otro que fuere menester de madera, así de poleas chicas
y grandes, como tajones y pastecas para sacar las costeas, como la otra obra de madera
que la dicha nao hubiere menester desde que se pusiere en astillero hasta que se hiciere a
la vela, con más una roldana para el aldabiete y dos morteros para la bomba, y con todas
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las vigotas que hubiere menester la dicha nao; todo por 1.500 mrs., que tiene recibidos; se
obliga a entregar todo lo dicho dentro de un mes cumplido, so pena del doblo.
298. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 520v-521.

FDEO, 28, N. 7, f. 66.
Pedro de Morales vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga que arrienda a
Alfonso de Prado, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente, un
almacén para tener aceite que tiene en esta ciudad en la collación de Santa Cruz en la calle
de Vitores, desde hoy hasta el día de San Andrés de noviembre de este año, por precio de
1.500 mrs., a pagar en Sevilla; la mitad hoy y la otra mitad dentro de tres meses.
299. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 521v-522.

FDEO, 28, N. 7, f. 67.
Leonor de Soria, mujer de Alonso de Llerena, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorga que arrienda a Juan el Carpio, vecino de Sevilla en la dicha collación de
San Salvador, que está presente, una casa tienda en dicha collación en la Especieria de las
Mujeres, desde primero de este mes de Marzo hasta dos años cumplidos, por precio cada
un mes de 75 mrs.
300. Viernes, 3 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 523. FDEO,

28, N. 7, f. 67.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga poder a fray Pedro de Madrigal, vicario del monasterio de Santa María del
Rosario de la villa de Bornos, de la orden de San Jerónimo, y a fray Gil, fraile procurador
del dicho monasterio, especialmente para cobrar de Juan Moreno, vecino de la villa de
Arcos, todo el trigo que le debe de tributo de los años que pasaron de 1506 y 1507.
301. Sábado, 4 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 525v. FDEO,

28, N. 7, f. 67.
Jacome Vandomele, mecader flamenco, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera en la
collación de San Marcos, otorga que debe a García Suárez, mercader, vecino de Sevilla en
la collación de San Nicolás, que está presente, cinco botas de romanias de las que se
suelen cargar para Flandes, las cuales son por 16 libras de gruesos de moneda de Flandes
que debía de cierta cuenta que entre ambos había, y fenecida quedo debiéndolas; y las
botas se obliga de dárselas puestas en Flandes a su riesgo y ventura, por el día de San
Miguel de este año.
302. Sábado, 4 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 5256v. FDEO,

28, N. 7, f. 67.
Juan de Loya, el Viejo, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga poder a
Bernaldo de Jerez, mercader, estante en las Indias del mar Océano, especialmente para
cobrar en general todo lo que allí le debieren.
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303. Sábado, 4 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 527. FDEO, 28,

N. 7, f. 67.
Esteban de Santacelay, guipuzcoano, vecino de la villa de la Rentería que es en la
provincia de Guipuzoca, maestre de la nao que ha nombre la Magdalena, ahora surta en el
puerto de las Muelas de Sevilla, y Martín de Alqueza, escribano de la dicha nao, y Miguel
de Ayzpa, contramaestre de la dicha nao, otorgan que deben a Batista Cattaneo, mercader
genovés estante en Sevilla, 77.085 mrs., que les ha prestado para acabar de despachar las
mercaderías que llevan cargadas en la dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla
Española; van a riesgo en viaje, a pagar en Santo Domingo en pesos de oro fundido y
marcado al precio que allí corra a los 30 días de haber llegado.
304. Sábado, 4 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 528. FDEO, 28,

N. 7, f. 67.
Diego Gutiérrez de Tarifa, mercader vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga
que debe a Esteban de Santacelay, maestre de la nao que ha nombre la Magdalena, que es
de la reina nuestra señora, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, 60 ducados de
oro y de peso que le presta para despachar las mercaderías que lleva cargadas en la dicha
nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española.
Van a riesgo, a pagar allí a los 30 días de haber llegado.
305. Sábado, 4 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 531. FDEO, 28,

N. 7, f. 68.
Rodrigo de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, en
nombre de Pedro de Sevilla, su suegro, mercader, vecino de Sevilla, del que tiene poder
que pasó ante Bernal González Vallecillo en 9 de febrero de este año, otorga que ha
recibido en el dicho nombre del bachiller Francisco Botello, vecino de Granada, que está
presente, nueve mil maravedíes, por los cuales son que el dicho Pedro de Sevilla fue
rematada por el dicho bachiller una esclava negra, de edad de 17 años, como bienes de
Juan Remón, vecino de la villa de Gibraleón, y por el presidente y oidores de Granada fue
mandado que se le diese la esclava pagando al dicho Pedro de Sevilla los dichos 9.000
mrs.
306. Sábado, 4 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 533. FDEO, 28,

N. 7, f. 68.
Francisco Ramírez de Torres, y Catalina Fernández, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa Cruz, otorgan que deben a Luco Batista Adorno, mercader genovés
estante en Sevilla, 10.115 mrs., de ciertos lienzos que le compraron; a pagar en Sevilla
dentro de seis meses cumplidos.
307. Sábado, 4 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 535v-536.

FDEO, 28, N. 7, f. 68.
El doctor Diego Álvarez Chanca, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga
poder al doctor Alonso Díaz de Madrid, y a Juan de Vergara vecinos de Sevilla, para que
parezcan ante el gobernador y justicias de las Indias, y les presenten una carta de justicia
del honrado Pedro de Roelas, alcalde ordinario de Sevilla, en lugar del virtuoso señor
Fernando Gil Mogollón, alcalde de la Audiencia y Chancillería de la reina, de Gradada, y
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juez de residencia en Sevilla, y presentada pidan se tomen los dichos y deposiciones de los
testigos contenidos en dicha carta, y lo pidan por testimonio.
308. Sábado, 4 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 536v-537.

FDEO, 28, N. 7, f. 68.
El doctor Diego Álvarez Chanca, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga
poder a Luis de Córdoba y a Francisco Fernández, vecinos de Sevilla, para lo mismo que
la anterior escritura de poder.
309. Sábado, 4 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 541. FDEO, 28,

N. 7, f. 68.
Juan Rodríguez Escobar, labrador, vecino de la villa de Segura, que es en la encomienda
mayor de León del maestrazgo de Santiago, otorga que debe a Pedro de Jerez, cambiador,
vecino de Sevilla, señor de la nao que ha nombre Santa María del Antigua, ahora surta en
el puerto de las Muelas de Sevilla, que está presente, 21 ducados de buen oro y de peso
que le presta para despacho de las mercaderías que lleva cargadas en la dicha nao al
puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo, a pagar allí a los quince días
de haber llegado.
310. Sábado, 4 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 543-543v.

FDEO, 28, N. 7, f. 69.
Fernando de Vejer y Rodrigo de Vejer, su hermano, traperos, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Leonor de Córdoba, mujer que fue de
Rodrigo de Molina trapero, difunto, vecina de la villa de Utrera, 57.500 mrs., de ciertos
paños que de ella recibieron comprados; a pagar desde el 10 de Marzo actual hasta un año
cumplido.
311.

Sábado, 4 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 544. FDEO, 28,
N. 7, f. 69.
Fernando de Vejer y Rodrigo de Vejer, su hermano, traperos, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Jacome de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, 153.500 mrs., de ciertas mercaderías compradas; a pagar de hoy en
quince meses cumplidos.

312.

Lunes, 6 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 545v-546.
FDEO, 28, N. 7, f. 69.
Antón Martín Patilla, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre
del barco que ha nombre San Juan, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que
debe a Juan Moreno, marinero, vecino de Sevilla en la dicha collación de San Vicente que
está presente, 3.660 mrs., que le prestó para despacho de dicho barco este viaje que va a la
playa de Valencia; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a 4 días de
llegado. [Hay nota de cancelación en XX de junio de MDVIII años].
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Lunes, 6 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 549. FDEO, 28,
N. 7, f. 69.
Francisco de Rivarolo mercader genovés estante en Sevilla, ratificando y aprobando
cuanto ha hecho en sus pleitos y negocios, otorga poder para ello a Antón Martínez de
Alaraça, procurador vecino de Sevilla.

314. Lunes, 6 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 550. FDEO, 28,

N. 7, f. 69.
Francisco de Rivarolo otorga otro poder para cobrar en general al dicho Antón Martínez
de Alaraça.
315.

Lunes, 6 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 551. FDEO, 28,
N. 7, f. 69.
Don Diego Colón, tio del señor don Diego Colón, almirante mayor de las Indias del mar
Océano, y Juan Antón Colombo, criado del dicho señor almirante, estantes en Sevilla
otorgan que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 231.948
mrs., que les ha prestado para pagar una cédula de cambio del dicho señor don Diego
Colón, almirante de las Indias a Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla; a pagar dentro de dos meses cumplidos.

316. Lunes, 6 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 553-553v.

FDEO, 28, N. 7, f. 69.
Francisco de Triana vecino de la villa de Moguer, señor y maestre de la nao que ha
nombre Santa María de la Rábida, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla,
otorga que debe a Alexandro Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, 49.725 mrs., prestados para este viaje al puerto de Santo Domingo de la isla
Española; van a riesgo, a pagar a los 30 días de haber llegado al dicho puerto de Santo
Domingo en pesos de oro.
317.

Miércoles, 8 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 558v. FDEO,
28, N. 7, f. 70.
Juan Gómez, hijo de Juan de Carmona vecino de Quesada, y Alonso de Úbeda, hijo de
Alonso de Estremera, vecino de Úbeda, otorgan que deben a Francisco de Gelves, vecino
de Triana, maestre de la nao que ha nombre San Gregorio, 16 castellanos de buen oro y de
justo peso por llevarles del puerto de Sanlúcar de Barrameda en su dicha nao, al de Santo
Domingo de la isla Española; a pagar allí a los diez días de llegados so pena del doblo; y
si no le pagaren que los pueda poner a soldada el tiempo bastante para cobrar esta deuda.

318. Miércoles, 8 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 559. FDEO,

28, N. 7, f. 70.
Diego Vázquez, herrero, vecino de Triana, otorga que debe a Diego Fernández,
cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente, 2.000 mrs.,
por ciertos parises que le compró; a pagar dentro de tres meses. [Hay nota de cancelación
en XIII de mayo de MDVIII años].
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319. Miércoles, 8 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 559v-560.

FDEO, 28, N. 7, f. 70.
Juan Sánchez de Morales, vecino de Triana, señor y maestre del navío que ha nombre San
Cristóbal, ahora surto en el puerto de la villa de Santa María, otorga que debe a Manuel
Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 5.000 mrs., que le
presta para seguir viaje hasta la playa de Barcelona; van a riesgo en viaje y tornaviaje
hasta el puerto de las Muelas de Sevilla; a pagar a los cuatro días de llegado de tornaviaje.
320. Miércoles, 8 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 561. FDEO,

28, N. 7, f. 70.
Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga poder a Fernando Díaz de Santacruz, y a Antonio Italiano, mercaderes,
estantes en las Indias del mar Océano, para cobrar en general de maestres de naos y
cualquier persona lo que le debieren en Indias.
321.

Miércoles, 8 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 564. FDEO,
28, N. 7, f. 70.
Fernando Gutiérrez, carnicero, vecino de la villa de Lora, otorga que debe a Salvador
Martínez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente,
todo el sebo de todos los ganados que matare para pesar en las carnicerías de dicha villa
de Lora, desde la víspera de Pascua Florida de este año hasta el día de Carnestolendas de
1509 años, a precio cada arroba del dicho sebo de 110 mrs., a entregar en las casas de la
morada del comprador, pagando este los derechos que se hubieren de pagar, de quince en
quince días como se hubiere cogido; a pagar como le fuere entregando el sebo, de tal
manera que acabado de entregar, acabado de pagar.

322. Jueves, 9 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 571. FDEO, 28,

N. 7, f. 70.
Alfón Sánchez, labrador, marido de Beatriz Martín, y Francisco Sánchez, labrador, su
hermano, vecinos de Villaverde, lugar del señor arzobispo de Sevilla, otorgan que deben a
Juan de Palenzuela, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente, 22
fanegas de trigo y dos de buena cebada, y 12 gallinas buenas vivas, y 375 mrs. en dineros,
según conveniencia que hicieron por lo que Juan Sánchez de Burguillos, su padre y ellos
le debían por renta de un molino de Villaverde; a pagar en fin de junio.
323. Jueves, 9 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 572-572v.

FDEO, 28, N. 7, f. 71.
Batista y Alexandre Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, otorgan poder a
Leonardo y Visconte Cattaneo mercaderes genoveses estantes en la villa del Puerto de
Santa María, especialmente para cobrar de Nuño Fernández, vecino de la ciudad de Cádiz,
200 ducados que les resta debiendo de una cédula de cambio a él dirigida.
324. Jueves, 9 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 573v-574v.

FDEO, 28, N. 7, f. 71.
Esteban de Santacelay, guipuzcoano, vecino de la villa de la Rentería que es en la
provincia de Guipúzcoa, maestre de la nao que ha nombre la Magdalena, que es de la
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reina, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, por virtud de la licencia, poder y
facultad que tiene de los oficiales de la Casa de la Contratación, cuyo tenor es el siguiente
[está transcrita la facultad para vender a cambio sobre la dicha carabela hasta en cuantía
de 500 ducados, fecha en 7 de febrero de 1508. El doctor Matienzo. Francisco Pinello.
Juan López de Recalde]. Otorga que debe a Manuel Cisbón, vecino de Sevilla en la
collación de San Nicolás, que está presente, 272 ducados de buen oro y de justo peso que
le ha prestado para este viaje a 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 regresado.
325. Jueves, 9 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 575-575v.

FDEO, 28, N. 7, f. 71.
Pedro López Mimbreño, vecino de Sevilla en la collación de San Román, otorga que debe
a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 14 quintales de
buen aceite de olivas nuevo por maravedíes que tiene recibidos; a entregarselo puesto en
el almacen del comprador en fin de este mes de marzo.
326. Jueves, 9 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 576-576v.

FDEO, 28, N. 7, f. 71.
Pero Martín Morcillo, carnicero, vecino de Mairena del Alcor, 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 todos los bueyes, y toros, y vacas, y utreros que matare en
las carnicerías del dicho lugar de Mairena, y del Viso desde la víspera de Pascua Florida
de este año hasta el día de Carnestolendas de año de 1509; y le vende cada cuero de toro o
de buey a precio de 340 mrs., y cada cuero de vaca y de utrero a precio de 240 mrs., y los
toros y los bueyes han de ser de cuatro años arriba, y las vacas asimismo han de ser de 4
años arriba; a entregar en las carnicerías de Mairena, bien salados y bien desollados, con
sus colas y cuernos como fueren cayendo. Y que el dicho Alonso Daza le vaya pagando
como le fuere entregando los dichos cueros. Y Alonso Daza, que estaba presente, recibió
en sí el contrato, y se obligó a cumplirlo.
327. Jueves, 9 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 577. FDEO, 28,

N. 7, f. 72.
Juan Camacho, marinero, vecino de la villa de Palos, otorga que debe a Fernando de
Cantillana, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente,
siete ducados de oro y de peso, por seis pares de calzas y un jubón de estameña que le
compró; a pagar dentro de seis meses, y antes si antes si antes viniere de la isla Española
de las Indias del mar Océano de este viaje que ahora va a las dichas Indias.
328. Jueves, 9 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 577v-578.

FDEO, 28, N. 7, f. 72.
Cristóbal Quintero, y Juan Quintero, su primo, marineros, vecinos de la villa de Palos,
otorgan que deben a Fernando de Cantillana, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, que está presente, seis ducados de oro y de peso, y más diez reales de plata
del cuño de Castilla; lo cual todo es por tres jubones de estameña, y por unos calzones y
camisola, y un jubón de cañamazo que le compraron; a pagar dentro de 6 meses
cumplidos.
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329. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 583. FDEO,

30, N. 2, ff. 5-5v
Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Alexandre Cattaneo, y yo, Batista Centurione,
mercaderes genoveses estantes en esta ciudad de Sevilla, otorgamos y conocemos que
damos y otorgamos todo nuestro libre y llenero y cumplido poder, según que lo nos y cada
uno de nos habemos, e de derecho más debe valer, a Jerónimo de Grimaldo, mercader
genovés y Antonio Italiano, mercader estante en la isla Española, del puerto de Santo
Domingo que es en las Indias del mar Océano, a ambos a dos juntamente, y a cada uno de
ellos por sí insolidum, especialmente para que, por nos y en nuestro nombre, puedan ellos
o cualquier de ellos demandar y recaudar, y recibir y haber, y cobrar así en juicio como
fuera de él, de todas y cualesquier persona o personas, así maestres de naos y pasajeros y
otras personas, todos los maravedíes y ducados, y pesos de oro y mercaderías, y otras
cosas cualesquier de que nos deban y debieren, así por contratos públicos o albalaes, o
cuentas o de mercaderías que nos enviáremos a las dichas Indias, o en otra manera o por
cualesquier razón que sea, y que lo puedan todo y cada cosa de ello recibir y reciban en sí,
y de lo que así recibieren y cobraren puedan dar y otorgar, y den y otorguen, por nos y en
nuestro nombre, carta o cartas de pago y de recibimiento, y de fin y quitamiento, las que
en la dicha razón cumpliere y menester fuere, las cuales valan y sean firmes como si nos
mismos las diésemos, etc.
330. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 583-583v.

FDEO, 28, N. 7, f. 72.
Alexandre Cattaneo y Batista Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, otorgan
poder a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés, y a Antonio Italiano, mercader, estante
en la isla Española del puerto de Santo Domingo, que es en las Indias del mar Océano,
para cobrar en general de maestres de naos y cualesquier personas todo los que les
debieren en las Indias.
331.

Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 589-590.
FDEO, 28, N. 7, f. 72.
Diego Vicente, vecino de la ciudad de Cádiz, maestre de la nao que ha nombre San
Telmo, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, que es de la magnífica señora
doña Francisca Ponce de León, mujer del muy magnífico señor don Luis Ponce de Leon,
señor de Villagarcía, otorga que la afleta a Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, que está presente, para cargar en ella 14 toneladas de las
mercaderías que quisiere, y más seis becerras de las que se suelen llevar a las Indias; se
obliga a darle la nao aparejada para recibir la carga desde hoy en 20 días, y que Luis
Fernández haya de darle la carga ocho días después de Pascua Florida de este año; y
recibida la carga, parta y vaya al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las
Indias, y allí sea obligado a dar la carga en 30 días, dentro de cuyo término sea pagado del
flete; por cada una tonelada 2.000 mrs., y por cada una becerra 2.500 mrs. en pesos de oro
fundido y marcado de la moneda que allí corre. Y Luis Fernández, que estaba presente,
recibe en sí este contrato y se obliga a cumplirlo.
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332. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 590v. FDEO,

28, N. 7, f. 72.
Doña Isabel de Sayavedra (que no sabía escribir), mujer de Álvaro de Valladolid, difunto,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que vende a Jacome de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 300 quintales de aceite de olivas
nuevo, a 116 mrs. cada arroba, habiendo recibido adelantados 100.000 mrs., a entregar en
el almacén del comprador hasta en fin de mayo; en fin de cada mes la tercia parte.
333. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 592-592v.

FDEO, 28, N. 7, f. 73.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, maestre y señor de la nao que ha
nombre Santa María de la Rábida, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla,
otorga que debe a Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de esta ciudad, 21.240 mrs., de
236 arrobas de vino blanco que le compró, a precio cada arroba de 90 mrs., para la dicha
nao seguir este viaje al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias; van a
riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado. Y así allí no le fueren
pedidos, que vuelvan a riesgo hasta el puerto de las Muelas a pagar en Sevilla a los cuatro
días de llegado de tornaviaje.
334. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 593. FDEO,

28, N. 7, f. 73.
Antón Martínez, y Cristóbal Rodríguez de Triana, curtidores, vecinos de Sevilla en la
collación de San Lloreynte, otorgan que deben a Rodrigo Ýñiguez, y Juan Díaz,
cambiadores, vecinos de Sevilla, que está presente Rodrigo Ýñiguez, 30.400 mrs., de 40
piezas de fustanes blancos mayores que les compraron; a precio cada pieza de 760 mrs., a
pagar dentro de nueve meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXX de octubre de
MDIX años].
335. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 596. FDEO,

28, N. 7, f. 73.
Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga poder a Fernando de Escana, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, especialmente para cobrar de Rodrigo de Bastidas, vecino de esta ciudad y estante
en la isla Española de las Indias del mar Océano, todo lo procedido de ciertas mercaderías
en una caja que recibió del otorgante en la isla Española.
336. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 597-597v.

FDEO, 28, N. 7, f. 73.
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Tomás Maller, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, 5.344 mrs. y
medio, de medio paño que le compró; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido. [Hay
nota de cancelación en XIIII de marzo de MDIX años].
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337. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 598. FDEO,

28, N. 7, f. 73.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Tomás Maller, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, 5.944
mrs. y medio de medio paño que le compró; a pagar dentro de un año. [Hay nota de
cancelación en XXIII de marzo de MDIX].
338. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 599-599v.

FDEO, 28, N. 7, ff. 73-74.
Antonio Buenvecino [Bonvicino] genovés, vecino de la ciudad de Saona [Savona],
hermano y heredero de Esteban Buenvecino, difunto, por sí y en nombre y voz de
Magdalena Buenvecino, su madre, y madre y heredera del dicho Esteban Buenvecino, por
virtud del poder que de ella tiene, otorga que ha recibido de Antonio di Nairone, mercader
sienés estante en Sevilla, que está presente, los bienes siguientes: Primeramente cinco
piezas de paño pardillos bureles. Ytem, una pieza de paño negro de color de Brujas. Ytem,
un pedazo de paño de color de Brujas, en que hay 18 varas. Ytem, otro pedazo de paño
negro beta, en que hubo 11 varas. Ytem, otro pedazo de paño negro de Valencia, en que
hay una vara y tercia. Ytem, un pedazo de raso negro en que puede haber 11 varas y
media bien medidas. Ytem, una pieza de chamelote negro, en que hay nueve varas. Ytem,
una ropa de mujer de damasco blanco deshecha en que hay cinco pedazos. Ytem, tres
piezas de bamvacinas, las dos prietas y la una blanca. Ytem, dos piezas de fustán blanco
menores. Ytem, un collar de oro de 62 piezas; peso 29 doblas y 4 tomines. Ytem, unas
cuentas negras y collar, y otras cuentas de oro, en que hubo 99 cuentas delgadas como
cabos de agujetas. Ytem, 9 varas y media de banvasina [bombasí] blanca. Ytem, 26
papalos [sic] de bonetes berberiscos; en cada papal seis bonetes que faltó en todas cuatro
tres bonetes. Los cuales dichos bienes de suso contenidos fueron y fincaron del dicho
Esteban Buenvecino, y el dicho Antonio di Nairone los recibió de los almojarifes de esta
ciudad; los cuales son en mi poder […].
339. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 600-600v.

FDEO, 28, N. 7, f. 74.
Rodrigo de la Serna, vecino de Carrión de los Condes, señor de la nao que ha nombre
Santa María de Guadalupe, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Pedro de
Umbría, vecino de la villa de Moguer, maestre de la dicha nao, y Juan de Baena mercader,
estante en esta ciudad de Sevilla, otorgan que deben a Batista Cattaneo, mercader genovés
estante en Sevilla, que está presente, 90 ducados de buen oro y de justo peso que les ha
prestado para acabar de despachar todas las mercaderías que llevan cargadas en la dicha
nao este viaje que van al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo a
pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado en pesos de oro marcados y
fundidos como allí corre.
340. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 601-601v.

FDEO, 28, N. 7, f. 74.
A las 10 horas antes de mediodía, estando en la calle de las Gradas de Santa María la
Mayor de esta ciudad, estando presente Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante
en Sevilla, y Bartolomé de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, en presencia de
Bernal González Vallecillo; luego, Bernaldo de Grimaldo presentó a Bartolomé de
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Sopranis una cédula de cambio del tenor siguiente: “En nombre de Dios, MDVII años, a
XXII de diciembre, en Valencia. Doblas 1.936 plegaos pagar por esta primera de cambio,
a 30 días vista, a Donatyno de Marini en Córdoba, o a Bernaldo de Grimaldo en Sevilla,
1.936 doblas corrientes en castellanos de oro, maravedíes a 320 cada uno, digo 1.936,
cambiadas en nosotros a IIII sueldos y cinco dineros y tres cuartos cada dobla. Y ponedlos
por los vuestros Jacome y Bartolomé de Génova como os avisamos. Dios sea con todos.
Vuestros, Andrea Gentile y Juan Batista de Grimaldo. Y en sobrescrito dice: al egregio
señor Bartolomé de Sopranis, en Córdoba o en Sevilla, 1508 años, a 12 de enero. Yo,
Bartolomé de Sopranis, digo que acepto de pagar de este cambio solamente 170 ducados
digo 170 ducados”. Y la dicha cédula así presentada el dicho Bernaldo de Grimaldo pidió
al dicho Bartolomé de Sopranis que luego le pagase las dichas doblas contenidas en la
dicha cédula, menos 170 ducados que le tiene pagados de la dicha cédula, y se la dará. Y
luego, el dicho Bartolomé de Sopranis, en respondiendo, dijo que no le quiere pagar más
de los dichos 170 ducados porque no debe más a los dichos Andrea Gentile y Juan Batista
de Grimaldo. Y el dicho Bernaldo de Grimaldo la protestó con cambios y recambios.
341. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 602. FDEO,

28, N. 7, f. 75.
Juan Romero marinero, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre San Juan,
otorga poder a Francisco Guerrero, vecino de Sevilla, especialmente para parecer ante el
rey de Portugal, y señores de su Consejo, y justicias de la ciudad de Lisboa, y otras del
reino de Portugal, para fenecer cierto pleito que trata con Gui Leardo, mercader, sobre un
esclavo negro que entregó al dicho Guilardo en el Puerto de Santa María para que lo diese
y entregase al dicho Guiraldo, maestre Fernando, vecino de Lisboa.
342. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 604. FDEO,

28, N. 7, f. 75.
Bartolomé Díaz, vecino de Esparragosa de Lares, en nombre de Luis, y Francisco, y
Catalina, y Diego, y Jerónimo, hijos legítimos herederos de Alfón Maldonado, difunto, y
de Juana Díaz, su mujer, como curador de sus personas y bienes, otorga que ha recibido
de Lorenzo de Aponte, mercader genovés estante en Sevilla en nombre y voz de los
herederos y albaceas de Esteban Buenvecino [Bonvicino], mercader genovés, difunto, que
está presente, 37.801 mrs., a cumplimiento de pago de todos los maravedíes que el dicho
Esteban Buenvecino debía al dicho Alfón Maldonado así por una albalá firmada de su
nombre como que el dicho Esteban Buenvecino hubiese confesado en su testamento que
debía al dicho Alfón Maldonado.
343. Viernes, 10 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 605. FDEO,

28, N. 7, f. 75.
Pedro López Gavilán, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga
que vende a Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente,
300 quintales de cueros vacunos al pelo de carnicerías, buenos y bien salados, a la usanza
de Cádiz, y que cada ciento de cueros sean y pesen 38 quintales y dende arriba; y véndele
cada quintal a precio de 1.065 mrs., a entregar en Sevilla a la puerta de Minjoar; la mitad
dentro de 15 días, y el resto dos meses después. Ha recibido adelantados 50.000 mrs. y el
resto a pagar a la entrega de los cueros.
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344. Sábado, 11 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 606v-607.

FDEO, 28, N. 7, f. 76.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Fernando de
Briones, mercader, estante en las Indias del mar Océano, especialmente para cobrar en
general de los maestres de naos y cualesquier personas todas las mercaderías y otras cosas
que le debieran o que enviare a los Indias.
345. Sábado, 11 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 607v-608.

FDEO, 28, N. 7, f. 76.
Pedro Ramírez, vecino de la villa de Huelva, escribano de la nao que ha nombre Santa
Clara, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, y Francisco de Luna, estante en
Sevilla, marinero de la dicha nao y criado del licenciado Fernando Becerra, otorgan a
Gonzalo de los Dios, vecino de Triana, maestre de la dicha nao, que está presente, que por
cuanto a su ruego, y con ellos, se obligó de pagar a Diego Fernández, cambiador, vecino
de Sevilla, veinte mil y veinte maravedíes, por una obligación que pasó ante Martín
Rodríguez, escribano público de Sevilla; y a Benito de Pomar, mercader genovés, 46.125
mrs., por una obligación que pasó ante el dicho Martín Rodríguez; y a Juan de la Puebla,
cómitre de la reina, vecino de Triana, 3.638 mrs., por otra obligación que pasó ante el
mismo Martín Rodríguez; y a Luis Fernández, bizcochero, 19.750 maravedíes, por otra
obligación que pasó ante Bernal González Vallecillo; confiesan que las dichas
obligaciones eran para los otorgantes para fornecimiento etc. de todas las mercaderías que
llevan cargadas en la dicha nao, y Gonzalo de los Ríos no recibió nada de los dichos
maravedíes; por ende, se obligan de sacarlo a paz y a salvo de todas las dichas
obligaciones.
346. Sábado, 11 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 609-609v.

FDEO, 28, N. 7, f. 76.
Pedro Ramírez, vecino de la villa de Huelva, escribano de la nao que ha nombre Santa
Clara, al presente surta en el puerto de la villa de Sanlúcar de Barrameda, y Francisco de
Luna, estante en Sevilla, marinero de la dicha nao, otorgan que deban a Luis Fernández
bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, que está
presente, 3.000 mrs., de cierto bizcocho que le compraron; van a riesgo, a pagar en el
puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias a los treinta días de haber
llegado.
347. Sábado, 11 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 610. FDEO,

28, N. 7, f. 76.
Alexandre Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Fernando de
Briones, mercader, estante en las Indias del mar Océano, especialmente para cobrar en
general todo lo que allí le debieren, o que el enviare a dichas Indias.
348. Sábado, 11 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 610v. FDEO,

28, N. 7, f. 76.
Pedro Fernández Trompeta, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum,
otorga que debe a Pedro de Umbría maestre de la nao que ha nombre Santa María de
Guadalupe, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, que está presente 15000
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mrs., por su pasaje y flete de un macho desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda al de
Santo Domingo de la isla Española, a pagar a los diez días de haber llegado.
349. Sábado, 11 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 617. FDEO,

28, N. 7, f. 77.
Isabel Díaz, hija de Miguel Sánchez Sevillano, vecina de Sevilla en la collación de Santa
María Magdalena, otorga que debe a Pedro de Umbría, maestre de la nao que ha nombre
Santa María de Guadalupe, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, que está
presente, 15 pesos de oro por su pasaje y mantenimientos, y de su hijo Juan Bautista, en
dicha nao, desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias del mar Océano; a pagar allí a los quince días de haber llegado.
350. Sábado, 11 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 618. FDEO,

28, N. 7, f. 77.
Diego Fernández, escribano de cámara de la reina, vecino de Sevilla, otorga que debe a
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está
presente, 2.450 mrs., de cierto paño de estameña que le compró; a pagar en fin de cada un
mes cumplido 400 mrs.
351.

Sábado, 11 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 620. FDEO,
28, N. 7, f. 77.
Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga poder a Jerónimo de Grimaldo, y a Antonio Italiano, mercaderes,
estantes en las Indias del mar Océano, especialmente para cobrar en general todo lo que le
debieren en las Indias, y recibir lo que enviare.

352. Sábado, 11 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 621. FDEO,

28, N. 7, f. 77.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo de
Grimaldo, y a Antonio Italiano, mercaderes estantes en las Indias del mar Océano, en el
puerto de Santo Domingo en la isla Española, especialmente para cobrar en general todo
lo que en las Indias le debieren, y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
353. Sábado, 11 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 625-625v.

FDEO, 28, N. 7, f. 77.
Alfonso Velázquez, ollero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 21 ducados de buen
oro y de justo pesos que le ha prestado, a pagar en fin de abril.
354. Sábado, 11 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 626. FDEO,

28, N. 7, f. 77.
Domingo Martínez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María del Antigua, al presente surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que la
afleta a Gutierre de Badajoz, vecino de la ciudad de Badajoz, que está presente, para
cargar en ella siete toneladas de las mercaderías que quisiere, y más dos machos con sus
aparejos y bastecimientos, y más siete personas pasajeros; la nao está presta de recibir la
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carga; y recibida, se obliga a partir derechamente al puerto de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias del mar Océano, dando allí la carga a los treinta días de haber
llegado, y que el dicho maestre sea pagado del flete que ha de haber, y es por las siete
toneladas de mercaderías 14.175 mrs., y por cada macho 7.200 mrs., y por cada pasajero a
siete castellanos de oro por cada cuatro que ha de dar de comer, y por los otros que no ha
de dar de comer a 4 castellanos; y lo ha de cobrar en Santo Domingo en pesos de oro
dentro de los 30 días.
355. Sábado, 11 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 627v-628.

FDEO, 28, N. 7, f. 78.
Pedro de Madrid, mercader, vecino del Puerto de Santa María, otorga poder a Gonzalo
Fernández, procurador, vecino de Sevilla, especialmente para seguir y fenecer cierto pleito
que trata con Juan de Vallés, marinero, sobre razón de ciertos maravedíes que el otorgante
le pide y demanda ante el juzgado de los cómitres de esta ciudad de Sevilla, sobre lo cual
han dado una sentencia.
356. Lunes, 13 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 632-632v.

FDEO, 28, N. 7, f. 78.
Alfonso Gutiérrez, vecino y regidor de la villa de Palos, otorga que debe a Luis
Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería,
que está presente, 15.600 mrs., por 30 quintales de bizcocho que le compró a precio cada
quintal de 520 mrs., a pagar dentro de tres meses.
357. Lunes, 13 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 633-633v.

FDEO, 28, N. 7, f. 78.
Mateo Sánchez, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la nao que ha nombre
Santa María de Gracia, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, de que es
maestre Ambrosio Sánchez, su hijo, otorga que debe a Luis Fernández, bizcochero, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, que está presente, 26 ducados
de buen oro y de justo peso, de 13 quintales de bizcocho que le compró para dicha nao
este viaje que 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 de tornaviaje.
358. Lunes, 13 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 636v. FDEO,

28, N. 7, f. 78.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de la Rábida ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que la afleta a
Fernando de Caravajal [Carvajal], trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, que está presente, para cargar en ella 40 toneladas de las mercaderías que quisiere,
y más veinte becerras de un año para dos, y más cinco asnos para todos sus aparejos y
bastecimientos que fueren necesarios para las dichas becerras y asnos; la nao está presta y
aparejada para recibir la carga que le ha de dar dentro de los dos meses siguientes, y
recibida, parta y vaya directamente al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las
Indias del mar Océano, donde dará la carga en los 30 días siguientes a la llegada; y ha de
haber de flete el dicho maestre por cada una tonelada a 1950 mrs., y por cada becerra a
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2.100 mrs., y por cada asno 4.000 mrs., el cual dicho flete se le ha de pagar en pesos de
oro fundido y marcado al precio que allí corre, en el término de los dichos treinta días.
359. Martes, 14 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 642v. FDEO,

28, N. 7, f. 78.
Pedro de Umbría, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Guadalupe, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que ha
recibido de Fernando de Reyna, vecino de Aranda de Duero, que está presente, ocho
castellanos de oro por su pasaje desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda al de Santo
Domingo de las isla Española de las Indias.
360. Martes, 14 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 643. FDEO,

28, N. 7, f. 79.
Martín de Burgos, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón,
otorga que debe a Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, prioste de los corredores de lonja de esta ciudad, que está presente, 1.500
mrs., los cuales son que hubo a dar por razón de su entrada de corredor; y se obliga a
pagarlos por el día de San Bautista del mes de junio de este presente año.
361. Martes, 14 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 644-644v.

FDEO, 28, N. 7, f. 79.
Juan Rodríguez de Escobar, arriero, vecino de Segura de la encomienda mayor de León,
otorga que debe a Pedro de Jerez, cambiador señor de la nao que ha nombre Santa María
del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, que está presente, 3.600
mrs., que le ha prestado para acabar de despachar las mercaderías que lleva cargadas en la
dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar Océano;
van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 15 días de haber llegado.
362. Martes, 14 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 645. FDEO,

28, N. 7, f. 79.
Alvar González, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Alonso Daza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca,
que está presente, 13.300 mrs., de 50 cueros curtidos de araygán y de un cuero curtido de
ceniza que le compró; a pagarle la mitad por el día de Pascua Florida, y la otra mitad por
Pascua del Espíritu Santo de este presente año. [Hay nota de cancelación en IIII de
septiembre de MDIX años].
363. Martes, 14 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 646-646v.

FDEO, 28, N. 7, f. 79.
Juan Camacho, vecino de la villa de Palos, marinero y despensero de la nao que ha
nombre Santa María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga
que debe a Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
señor de la dicha nao, que está presente, 45 ducados de buen oro y de justo peso que le ha
prestado para acabar de despachar las mercaderías que lleva cargadas en la dicha nao al
puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en viaje, a pagar en Santo
Domingo a los veinte días de haber llegado.
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364. Martes, 14 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 649. FDEO,

30, N. 2, f. 5v
Poder de Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, a Juan Alemán, vecino de
la villa de Sanlúcar de Barrameda, para cobrar de los bienes de Francisco de Torres,
difunto, y de cualesquier mercaderías que tuviere cargadas en cualesquier naos en la bahía
de Cádiz o en el puerto de la dicha villa, por cierta cuantía de maravedíes que le debe [no
se expresa cantidad].
365. Martes, 14 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 649-649v.

FDEO, 28, N. 7, f. 79.
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Juan Alemán,
vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, especialmente para que pueda embargar
cualesquier bienes que fueron y fincaron de Francisco de Torrez, difunto, o cualesquier
mercaderías que el tuviere cargadas en cualesquier navíos, navíos, barcos, o carabeles que
estuvieren en la bahía de Cádiz o en el puerto de la villa de Sanlúcar de Barrameda, por
cierta contía de maravedíes que le debe.
366. Martes, 14 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 650-650v.

FDEO, 28, N. 7, f. 80.
Esteban de Santacelay, lipuzcoano, vecino de la villa de la Rentería que es en la provincia
de Lipuzcoa [Guipúzcoa], maestre de la nao que ha nombre la Magdalena, ahora surta en
el puerto de las Muelas de Sevilla, que es de la reina, por virtud de la licencia que tiene de
los oficiales de la Casa de la Contratación, cuyo tenor es el siguiente [licencia de los
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias para que, en viaje a Santo Domingo
de la Española, pueda tomar a cambio sobre dicha nao hasta 500 ducados, fecha en
Sevilla, a 7 de febrero de 1508 años. El doctor Matienzo, Francisco Pinello, Juan López
de Recalde]. Otorga que debe a Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla,
144 ducados de buen oro y de justo peso que le presta para este viaje que va al puerto de
Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo a pagar en Santo Domingo en pesos de
oro a los 30 días de haber llegado; y si allí no le fueren pedidos y demandados sigan a
riesgo en el viaje de allí al puerto de Sevilla, a pagar aquí a los cuatro días de haber
llegado de tornaviaje.
367. Martes, 14 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 653. FDEO,

28, N. 7, f. 80.
Poder para pleitos de Flérigo Centurione, mercader genovés, vecino de la ciudad de
Málaga, a Rodrigo de Jerez, procurador, vecino de Sevilla.
368. Martes, 14 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 654-654v.

FDEO, 28, N. 7, f. 80.
Rodrigo de la Serna, vecino de Carrión de los Condes, señor de la nao que ha nombre
Santa María de Guadalupe, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Pedro de
Umbría, vecino de la villa de Moguer, maestre de la dicha nao, otorgan que deben a Luis
Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería,
que está presente, 12.000 mrs., de cierto bizcocho que le compraron para fornecimiento
etc. de la dicha nao este viaje que va ahora al puerto de Santo Domingo de la isla
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Española; van a riesgo en viaje, a pagar en el puerto de Santo Domingo en pesos de oro
fundido y marcado a los 30 días de haber llegado.
369. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 655-655v.

FDEO, 28, N. 7, f. 80.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Gómez, su criado
en los tratos de este presente año, especialmente para cobrar en general los maravedíes,
doblas, ducados lanas y mercaderías que le debieren en la Serena; y para pleitos en razón
de la cobranza.
370. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 656. FDEO,

28, N. 7, f. 80.
Doña Inés de Herrera, mujer de don Pedro de Lugo, vecina de Sevilla, otorga poder a
Cazares, su criado, y a Pedro de Yzazaga, vecino de la isla de Tenerife, a ambos
conjuntamente, y no el uno sin el otro, para vender cualesquier casas, y yeguas y ganados
vacunos, y ovejunos, y cabrunos que tiene en las islas de Tenerife y la Palma.
371.

Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 657. FDEO,
30, N. 2, f. 6.
Poder de substitución de Bernardo de Grimaldo, mercader genovés vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, en nombre de Antonia Calvo y de Lorenzo Pinello, albaceas de
Cristóbal Ferro, difunto, a Diego Martín Arguedo, de la compañía, vecino de esta ciudad,
para cobrar de los bienes y herederos de Juan Ruiz de Valbuena, vecino que fue de la villa
de Arahal, 42.983 maravedíes que deben al dicho Cristóbal Ferro.

372. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 657-657v.

FDEO, 28, N. 7, f. 81.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, en nombre y voz de Otavián Calvo y de Lorenzo Pinello, albaceas de Cristóbal
Ferro difunto, y por virtud del poder que de ellos tiene, que pasó ante Bernal González de
Vallecillo en 6 de febrero de este presente año, otorga que hace procurador sustituto a
Diego Martín, cargador de la compaña, vecino de Sevilla, especialmente para cobrar de
los bienes y herederos de Juan Rodríguez de Valbuena, vecino que fue de la villa del
Arahal, difunto, 42.983 mrs., que deben al dicho Cristóbal Ferro.
373. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 658. FDEO,

28, N. 7, f. 81.
Diego de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre
la Magdalena, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a Juan
Tomás de Monte, mercader genovés estante en Sevilla, 145 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 de las Indias del mar Océano; van a riesgo a pagar en el puerto de
Santo Domingo, y si allí no le fueren pedidos ni demandados que los pagará en Sevilla a
los cuatro días de haber llegado de tornaviaje, viniendo también a riesgo.
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374. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 659-659v.

FDEO, 28, N. 7, f. 81.
Gabriel Sánchez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 4.615 mrs., por tres
balones de azerrón [sic; ¿acero?] que le compró; los cuales dichos tres balumas de azerrón
son en su poder; a pagar en fin de junio de este año.
375. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 660. FDEO,

30, N. 2, f. 6.
Francisco Gálvez, señor y maestre de la nao nombrada San Gregorio, surta en el puerto de
las Muelas del río Guadalquivir, declara haber recibido de Francisco Pinello, jurado y fiel
ejecutor de Sevilla, 15.810 maravedíes, por 186 arrobas de vino blanco que le ha
comprado para el viaje que dicha nao va a emprender para Santo Domingo de la isla
Española, y se obliga a pagar en esta dicha isla en pesos de oro, al precio que en ella
corriere a la llegada de la dicha nao.
376. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 660-660v.

FDEO, 28, N. 7, f. 81.
Francisco Galves, señor y maestre de la nao que ha nombre San Gregorio, ahora surta en
el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a Francisco Pinello, jurado y fiel
ejecutor de esta ciudad y vecino de ella en la collación de Santa María, 15.810 mrs., de
186 arrobas de vino blanco que le ha comprado para fornecimiento, etc., de dicha nao para
seguir su viaje al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riego a pagar en el
puerto de Santo Domingo a los 30 días de haber llegado; y si por su parte no le fueren allí
pedidos que vuelvan a riesgo a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de
tornaviaje.
377.

Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 661. FDEO,
28, N. 7, f. 81.
Álvaro Dávila, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a pagar a Juan de Burgos, mercader, vecino de Sevilla, 9.900 mrs., de tres piezas de sargas
prietas que le compró; a pagar en ocho meses, en fin de cada cuatro la mitad de la deuda.
[Hay nota de cancelación en primero de diciembre de MDVIII años].

378. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 661v-662.

FDEO, 28, N. 7, f. 82.
Fernando de Sevilla, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader, vecino de Sevilla, 9.99 mrs., por razón de tres piezas de
estameña que le compró; a pagar en ocho meses: en fin de cada cuatro meses la mitad de
la deuda.
379. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 662v.

FDEO, 30, N. 2, f. 6.
Poder de Juan Tomás de Monte, mercader genovés estante en Sevilla, a Jerónimo de
Grimaldo, también genovés y mercader, estante en Santo Domingo de la isla Española,
para que en su nombre cobre todo lo que se le debiere de mercaderías en dicha isla.
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380. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 662v.

FDEO, 28, N. 7, f. 82.
Juan Tomás de Monte, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Jerónimo de
Grimaldo, mercader genovés estante en el puerto de Santo Domingo de la isla Española en
las Indias del mar Océano, especialmente para cobrar en general de maestres de naos y
otras personas todo lo que le debieren en las Indias, y para recibir las mercaderías que allí
enviare.
381. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 663. FDEO,

28, N. 7, f. 82.
Jerónimo de Lugo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y voz de Antonio de
Grimaldo, mercader genovés, heredero de Lorenzo de Grimaldo, mercader genovés,
difunto, según se contiene en una fe de una cláusula de su testamento, su tenor de la cual
dicha fe y del poder que del dicho Antonio de Grimaldo tiene, es el siguiente [no está], y
asimismo como depositario de los bienes y hacienda del dicho Lorenzo de Grimaldo,
otorga que ha recibido del jurado Fernando Suárez, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé, 40 quintales de buen aceite de olivas que el dicho jurado Fernando
Suárez, y el jurado Juan de Aráuz, difunto, su suegro debían al dicho Lorenzo de
Grimaldo por un contrato público de deudo que pasó ante cierto escribano público de
Sevilla.
382. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 671. FDEO,

28, N. 7, f. 82.
Fernando de Toledo, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz,
otorga que debe a Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, prioste del Hospital de Señor San Leandro de los corredores de lonja, que
es en esta ciudad en la calle del Lino, que está presente, 3.000 mrs., los cuales son por su
entrada de corredor por la comida que había de dar a todos los corredores, y el otorgante
fue de acuerdo con el dicho Fernando de Baeza, en nombre de los dichos corredores, que
les diese por la dicha comida los dichos 3.000 mrs., a pagar dentro de los seis meses
cumplidos.
383. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 671v-672.

FDEO, 28, N. 7, f. 82.
Alonso de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
otorga que ha recibido de Fernando Jiménez, mercader, vecino de Sevilla en la collación
de Santa Cruz, que está presente, 33.200 mrs., que recibe en ciertos aceites; y asimismo el
otorgante mete en esta compañía, 21.000 mrs., en cierta mercadería, que son por todos
54.290 mrs. Los cuales aceites y mercaderías lleva cargado en el navío que ha nombre San
Ginés, de que es maestre Juan Díaz Pinón, vecino de Sevilla, ahora surta en el puerto de
las Muelas de Sevilla, a la de Barcelona van a riesgo de ambos, y el otorgante se obliga a
venderlos, y sacadas costas y lo metido se parta la ganancia de por medio, dando cuenta
con pago Alonso de Jerez dentro de tercero día de haber vuelto.
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384. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 674. FDEO,

28, N. 7, f. 83.
Juan Tomás de Monte, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo de
Grimaldo, mercader genovés, y Antonio Italiano, mercader, estantes en el puerto de Santo
Domingo de la isla Española, especialmente para cobrar en general de maestres de nao y
otras personas todo lo que le debieren en las Indias, y para recibir las mercaderías que allí
enviare.
385. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 675-675v.

FDEO, 28, N. 7, f. 83.
Gonzalo de los Ríos, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara,
ahora surta en el puerto de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga que debe a la reina, y
a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias del mar Océano de esta ciudad,
3.933 mrs., de ciertas armas que les compró para la dicha nao para este viaje que ahora
hace al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo hasta llegar a Santo
Domingo, y se obliga a pagar en Sevilla al tercer día de llegado de tornaviaje.
386. Miércoles, 15 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 676. FDEO,

28, N. 7, f. 83.
Francisco Rodríguez, ollero, vecino de Triana, otorga que arrienda a Antonio de San
Román, ollero, marido de Mari Sánchez, vecino se Sevilla en la collación de Santa María,
que está presente, unas ollerías con sus pertenencias de horno y palacios, que son en el
campo de Tablada, que han por linderos, de la una parte, con ollerías del monasterio de
San Agustín, y de la otra parte, con morales de San Lázaro; desde hoy hasta dos años
cumplidos por precio cada un año de 2.000 mrs., a pagar por tercios.
387. Jueves, 16 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 677-677v.

FDEO, 28, N. 7, f. 83.
Fernando Martín, carnicero, marido de Inés Fernández, vecino de Sevilla en la collación
de Santa Cruz, otorga que pacta con Cristóbal Lloreynte, carnicero, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, y se obliga a matar, desollar, y cuartear todas las carnes que se
hubieren de pesar en las tablas carnicería de Juan Cabrero y de Gregorio Rodríguez,
carniceros, desde el día de Pascua Florida de este año hasta el día de Carnestolendas del
año 1509, dándole por todo el tiempo del dicho servicio 10.000 mrs., para en cuenta de los
cuales ha recibido 2.000 mrs., y el resto que le pague como fuere haciendo dicho servicio.
388. Jueves, 16 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 678. FDEO,

28, N. 7, f. 83.
Francisco Díaz, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, hace igual pacto
con Cristóbal Lorenzo, carnicero, para las carnicerías de San Salvador, y por el salario de
9.500 mrs.
389. Jueves, 16 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 679. FDEO,

28, N. 7, f. 83.
Ochoa López de Elgueta, mercader vizcaíno estante en Sevilla, en nombre y voz de Antón
de Novia, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, por virtud
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del poder que tiene de él, que pasó ante Bernal González Vallecillo en 7 de enero de este
presente año, otorga que ha recibido de Esteban Centurione, mercader genovés estante en
Sevilla, que está presente 375.000 mrs., los cuales son que Leonardo y Vicente Cattaneo
debía al dicho Antón de Novia por un albalá firmado de sus nombres hecha en Sevilla, a
12 de septiembre de 1507 años. Y se los entrega por los dichos Leonardo y Vicente
Cattaneo, y de ellos le otorga carta de pago.
390. Jueves, 16 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 679v. FDEO,

28, N. 7, f. 84.
Flérigo Centurione, mercader genovés vecino de la villa de Málaga, otorga poder a
Duardo Vivaldo, mercader genovés, especialmente para cobrar en general todo lo que
debieren en la ciudad de Córdoba.
391. Jueves, 16 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 680-680v.

FDEO, 28, N. 7, f. 84.
Francisco de Peñaranda, vecino de la Calzada, otorga que debe a Pedro de Umbría,
maestre de la nao que ha nombre Santa María de Guadalupe, que está presente, siete
castellanos de oro y de justo peso, menos un ducado de oro y de peso por su pasaje desde
el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en dicha nao, al puerto de Santo Domingo de la isla
Española; a pagar allí a los ocho días de haber llegado.
392. Viernes, 17 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 692v. FDEO,

28, N. 7, f. 85.
Juan Batista Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder para pleitos a Juan
de Villafranca, y a Rodrigo de Escobedo, procuradores de Sevilla, en lugar del señor don
Alvar Pérez de Guzmán, procurador mayor de Sevilla.
393. Viernes, 17 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 693v-694v.

FDEO, 28, N. 7, f. 85.
Cristóbal Quintero, y Juan Camacho, y Álvaro Alonso, vecino de la villa de Palos,
marineros de la nao que ha nombre Santa María del Antigua, ahora surta en el puerto de
las Muelas de Sevilla, otorgan que deben a Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, señor de la dicha nao, que está presente, 8.466 mrs., que
les ha prestado para acabar de despachar todas la mercaderías que llevan cargadas en la
dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en el viaje, a pagar
en el puerto de Santo Domingo, en pesos de oros fundidos y marcados al precio que allá
corren, a los 15 días de haber llegado.
394. Viernes, 17 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 695-696.

FDEO, 28, N. 7, f. 85.
Juanes de Alça, lipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián que es en la provincia de
Lipuzcoa [Guipúzcoa], y Fernando de Torres, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, marinero de la nao que ha nombre Santa María del Antigua, ahora surta en el
puerto de las Muelas de Sevilla, otorgan que deben a Pedro de Jerez, cambiador, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, señor de la dicha nao, que está presente, 57 de
buen oro y de justo peso que les ha prestado para acabar de despachar todas las
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mercaderías que llevan cargadas en la dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla
Española; van a riesgo a pagar en Santo Domingo, a los quince días de haber llegado.
395. Viernes, 17 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 697-697v.

FDEO, 28, N. 7, f. 86.
Francisco Martín del Hojo, vecino de la villa de Lebrija, y Jerónimo Sánchez el griego,
labrador, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, otorgan que deben a
Alonso de Medina, mercader burgalés estante en Sevilla, 17.062 mrs., de 406 varas y un
cuarto de vara de lienzos largos de presilla que le compraron; a pagar dentro de un año.
396. Viernes, 17 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 697v-698.

FDEO, 28, N. 7, f. 86.
Pedro López de Mimbreño, vecino de Sevilla en la collación de San Román, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 26
quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes recibidos, al precio que en uno
se igualaron; a entregar puestos en el almacén del comprador en Sevilla: a ocho días de
abril de este año.
397. Viernes, 17 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 698v-699.

FDEO, 28, N. 7, f. 86.
Jorge de Montalván, hilador de seda, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban,
otorga que debe a Gonzalo de Zafra, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, 4.837 mrs., de cierta seda en pelo que le compró; a pagar en Sevilla dentro de un
mes cumplido.
398. Viernes, 17 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 699v. FDEO,

28, N. 7, f. 86.
Juan de Losada, vecino de la ciudad de Zamora, otorga que debe a Pedro de Umbría,
vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa María de Guadalupe,
que está presente, ocho pesos de buen oro y de justo peso por llevarle en la dicha nao
desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda al de Santo Domingo de la isla Española; a
pagar en Santo Domingo a los ocho días de haber llegado.
399. Viernes, 17 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 701. FDEO,

28, N. 7, ff. 86-87.
A las once horas antes de mediodía, estando dentro en la iglesia de Santa María la Mayor
de esta ciudad, estando presentes Lastaro de Arba [Lázaro de Albio] y Batista Cattaneo,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, cónsules que se dijeron de los mercaderes
genoveses por la reina nuestra señora, en presencia de Bernal González Vallecillo; luego,
los dichos cónsules dieron y pronunciaron esta sentencia que se sigue [Entre hojas] Nos,
Lastaro de Arba y Batista Cattaneo, cónsules de los mercaderes genoveses por la reina
nuestra señora, vista una demanda ante nos puso Esteban Centurione, como procurador de
Luis de Ara, en que efecto pidió y demandó a Antonio de Sopranis 125 doblas, y seis
tomines, y seis dineros gruesos, por razón de un cambio de 422 libras, y dos sueldos de
moneda de Génova, que el dicho Antonio de Sopranis hizo cédulas de cambio para
Jacome y Bartolomé de Sopranis que los pagase al dicho Luis de Ara, las cuales cédulas
fueron aceptadas y no pagadas, y tornaron a nueve sueldos y siete dineros de buena

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

103

moneda, según parece por el protesto que ante nos presentó el dicho Esteban Centurione;
y asimismo visto lo que el dicho Antonio de Sopranis ante nos alegó en guarda de su
derecho, puesto a Dios ante nuestros ojos; fallamos que debemos condenar y condenamos
al dicho Antonio de Sopranis en las dichas 129 doblas, y seis tomines y seis dineros, que
montan 53.211 mrs., de moneda de Castilla, los cuales le mandamos que le dé y pague
desde el día que le fuere notificada esta nuestra sentencia dende hasta 6 días cumplidos
primeros siguientes; y por esta nuestra sentencia juzgando así lo pronunciamos y
mandamos en estos escritos y por ellos mandamos que den al escribano tres reales de
plata. Lázaro di Albio y Batista Cattaneo cónsules. [Continúa] Dieron y pronunciaron esta
sentencia los señores Lázaro de Arba y Batista Cattaneo, cónsules de los mercaderes
genoveses en viernes, a hora de las once horas, 17 días del mes de marzo de 1508 años,
estando en la Santa Iglesia de Sevilla, la cual mandaron que se notificase. Y así dada,
mandaron a mí, el dicho escribano público, que la notificase a los dichos Antonio de
Sopranis y Esteban Centurione. Y después de esto en la dicha ciudad de Sevilla, jueves 23
días del dicho mes de marzo y año susodicho, yo, el dicho Bernal González de Vallecillo
[…] notifiqué y leí delante la dicha sentencia a los dichos Antonio de Sopranis y Esteban
Centurione; el cual dicho Antonio de Sopranis respondió que pedía plazo y traslado, y el
dicho Esteban Centurione dijo que la oyó.
400. Sábado, 18 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 701v. FDEO,

28, N. 7, f. 87.
Mayor Rodríguez, mujer de Alonso Martín de Marchena, difunto, vecina de Sevilla en la
collación de Santa María, madre legítima heredera de Francisco Marchena, su hijo
legítimo heredero, difunto, otorga poder a Gonzalo Fernández, estante en las Indias del
mar Océano, especialmente para cobrar de cualesquier personas todos maravedíes y
ducados, y pesos de oro, y mercaderías, y oro, y plata, y ropas, y otras cosas cualesquier
que quedaron, y fueron, y fincaron del dicho su hijo que falleció en las Indias, en la
Buenaventura, en poder de Moratón, y a ella pertenecen haber y heredar; y para pleitos en
razón de ello.
401. Sábado, 18 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 702-703.

FDEO, 28, N. 7, ff. 87-88.
En Sevilla, el dicho día, podría ser a las nueve horas que da el reloj antes de mediodía,
estando en la tienda de escribanía pública de Bernal González de Vallecillo, que es en la
collación de Santa María, en la calle de las Gradas, estando presente Antonio Buenvecino
[Bonvicino], mercader genovés, vecino de Saona [Savona], por sí y en nombre de
Magdalena Buenvecino, su madre, y en presencia […] luego, el dicho Antonio
Buenvecino […] dijo que por cuanto Esteban Buenvecino, mercader genovés, su hermano,
había fallecido de esta presente vida puede haber un año, y antes que falleciese hizo y
ordenó su testamento y última voluntad en la manera que quiso, en el cual testamento dejó
por sus legítimos y universales herederos en el remanente de sus bienes a él y a la dicha su
madre; por ende, que él ahora, por sí y en nombre de la dicha su madre, aceptaba los
bienes y herencia del dicho Esteban Buenvecino, con beneficio de inventario […] y que
quiere hacer inventario de los bienes que quedaron del dicho Esteban Buenvecino, su
hermano, y de los bienes de que dijo que hacía e hizo inventario son los siguientes:
Primeramente, cuarenta piezas de fustán blanco. Ytem, diez y ocho piezas de bambacinas
[bombasíes]. Ytem, cinco balas de papel. Dos líos de anafe. Ytem, siete balones de hojas
de espada. Ytem, cinco piezas de bureles menores. Dos o tres quintales de añil. Ytem,
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once varas de raso negro. Ytem, cuatro quintales de acero. 325 ducados en oro y moneda,
poco más o menos. Ytem, los libros en que están algunos deudores que no son buenos.
Ytem, algunas cosas de poco valor. Y dijo que juraba […] que al presente no sabe ni se
acuerda de más bienes […].
402. Sábado, 18 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 706. FDEO,

28, N. 7, f. 88.
Juan de Nájera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 61.600 mrs., por 220
fanegas de trigo que le compró; a pagar dentro de nueve meses cumplidos.
403. Sábado, 18 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 708-708v.

FDEO, 28, N. 7, f. 88.
Pedro de Umbría, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Guadalupe, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Rodrigo de la
Serna, vecino de Carrión de los Condes, señor de la dicha nao, y Gaspar de Astudillo,
vecino de la ciudad de Burgos, hacedor del dicho Rodrigo de la Serna y escribano de la
dicha nao, otorgan que deben a Pedro de Santo Domingo, mercader burgalés, vecino de
Burgos, 120 ducados de buen oro y de justo peso, que les prestó para este viaje de dicha
nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en viaje, a pagar en el
puerto de Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.
404. Sábado, 18 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 708. FDEO,

28, N. 7, f. 88.
Domingo Martínez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Pedro de Jerez,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, señor de la dicha nao, y Diego
Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorgan a los oficiales de la Casa de la
Contratación de las Indias de Sevilla fianza del viaje que hace al puerto de Santo
Domingo de la isla Española el dicho maestre Domingo Martínez con dicha nao.
405. Sábado, 18 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 710v-711.

FDEO, 28, N. 7, f. 88.
Luis de Herrera, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 7.400 mrs., de resto de cierta
rasura que le compró; a pagar dentro de 15 meses.
406. Sábado, 18 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 711v-712.

FDEO, 28, N. 7, f. 89.
Alfonso de la Costana, mercader, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, y Pedro de
Santo Domingo de la Calzada, mercader, vecino de Santo Domingo de la Calzada, otorgan
que deben a Pedro de Santo Domingo, mercader burgalés, vecino de la ciudad de Burgos,
30 ducados de buen oro y de justo peso, que les ha prestado para acabar de despachar
todas las mercaderías que llevan cargadas en la nao que ha nombre Santa María de
Guadalupe, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, de que es maestre Pedro de
Umbría, que va al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en viaje, a
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pagar en el puerto de Santo Domingo en pesos de oro marcado y fundido a las 30 días de
haber llegado.
407. Sábado, 18 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 712v. FDEO,

28, N. 7, f. 89.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 46.550 mrs., de cierto
terciopelo que le compró; a pagar dentro de 14 meses. [Hay nota de cancelación en II de
junio de MDIX años].
408. Sábado, 18 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 713-713v.

FDEO, 28, N. 7, f. 89.
Fernando de Vejer y Rodrigo de Vejer, traperos, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en
Sevilla, cien ducados de buen oro y justo peso, de ciertas sedas que le compraron; a pagar
dentro de quince meses cumplidos.
409. Sábado, 18 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 717v. FDEO,

28, N. 7, f. 89.
Fernando de Contreras, trabajador, marido de Catalina Fernández, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, otorga que debe a Pedro de Umbría, vecino de la villa de Moguer,
maestre de la nao que ha nombre Santa María de Guadalupe, seis ducados de buen oro y
de justo peso, porque le lleve y a su mujer, desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda al
de Santo Domingo de la isla Española, en el que se obliga a pagarle a los veinte días de
haber llegado.
410. Domingo, 19 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 718-718v.

FDEO, 28, N. 7, f. 89.
Francisco Fernández Jurado, maestro de mostrar mozos a leer y escribir, otorga que pacta
con Diego de Cantillana, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y se
obliga a enseñar a leer y escribir, y hacer cuenta llana a vista de escribanos, a Gonzalo y
Alonso, sus hijos; a Gonzalo, desde hoy hasta el día de San Juan Bautista de junio de este
año, y a Alonso desde hoy hasta un año cumplido, dándole por ello 500 mrs., de los que
recibe adelantados los dos tercios de los 500 mrs., y el otro tercio que se le pague el día de
San Juan Bautista de este año.
411.

Domingo, 19 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 719-719v.
FDEO, 28, N. 7, f. 90.
Juan de Palma, acemilero de aceite, vecino de Triana, otorga que debe a Pedro Fernández,
borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y a Alfonso Martínez de
Montoro, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, que está presente el dicho
Pedro Fernández, 800 mrs., por cuatro pieles que les ha comprado; a pagar en fin de abril
de este año.

106

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

412. Lunes, 20 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 720-720v.

FDEO, 28, N. 7, f. 90.
Luis Voltorina, mercader valenciano, vecino de la villa de Valencia, otorga poder a
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar,
como cosa suya propia de Gaspar de Spinola y compañeros, 1.019 doblas y 6 tomines de
oro, que le debe por una cédula de cambio hecha en Valencia por Juan Batista de
Grimaldo de Grimaldo y Domenego Doria, dirigida a esta ciudad a los sobredichos
Nicolao y Gaspar Spinola; y asimismo para cobrar de Francisco y Francisco Doria, y
Esteban Centurione, sus compañeros, 1.150 doblas de oro que le deben por una cedula de
cambio hecha en la ciudad de Valencia por los sobredichos Juan Batista de Grimaldo y
Domenego Doria, dirigida a los dichos Francisco y Francisco Doria y Esteban Centurione;
y que los cobre para el por haberle dado y pagado todas las doblas contenidas en dichas
cédulas, por lo que le cede y traspasa sus derechos a cobrarlas.
413. Lunes, 20 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 721-721v.

FDEO, 28, N. 7, f. 90.
Alexo López, carpintero, vecino de la villa de Utrera, otorga que debe a Diego Rodríguez,
cómitre de la reina, vecino de Triana, que está presente, diez docenas de tablas de pino
que sean de la gordura que entre nos está concertado, y cada tabla de 30 palmos de vara y
dende arriba, a precio cada 200 tablas de dos ducados de oro; a entregar en la dicha villa
de Utrera, aserradas y ataviadas, por el día de Pascua Florida de este año; para en cuenta
del cual precio ha recibido adelantados 3.000 mrs., en cuatro ducados de a dos, ante el
escribano; y el resto se lo pague en acabándole de dar las dichas tablas.
414. Martes, 21 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 725-725v.

FDEO, 28, N. 7, f. 90.
Francisco de la Paz, vecino de la villa de Alcobendas, villa de la noble villa de Madrid,
otorga que debe a Pedro de Umbría, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que
ha nombre Santa María de Guadalupe, ocho castellanos de oro, por llevarle en dicha nao
desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda al de Santo Domingo de la isla Española,
apagarle allí en pesos de oro fundidos y marcados, a los cinco días de haber llegado.
415.

Martes, 21 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 726. FDEO,
28, N. 7, f. 90.
Gonzalo de los Ríos, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara,
ahora surta en el puerto de la villa de Sanlúcar de Barrameda, y Diego Fernández,
corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a
Manuel Cisbón, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente,
12.000 mrs., de una mula de cola pardilla, nueva, de 4 años, sillada y enfrenada, comprada
para llevar en dicha nao al puerto de Santo Domingo; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a
pagar en Sevilla a los cuatro días de haber regresado.

416. Martes, 21 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 727v-728.

FDEO, 28, N. 7, f. 91.
Antón de Zamora, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que pacta con
Inés Gómez, hornera, vecina de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente, y
se obliga de darle toda la chamiza que hubiere menester para su horno, desde hoy hasta
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dos años cumplidos, sin que le falte chamiza ninguna; y que la dicha Inés Gómez le dé por
cada una carga de toda la dicha chamiza un real de plata del cuño de Castilla, de a 34 mrs.
cada uno, a pagarle en Sevilla en fin de cada semana todo lo que montare la dicha leña; y
si en todo el tiempo dicho no le diere abasto, que llea la pueda comprar al precio que
quisiere, y lo que más monte del dicho precio se lo pague el otorgante. La dicha Inés
Gómez, que no sabe escribir, recibe en sí el contrato, y se obliga a cumplirlo.
417.

Martes, 21 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 728v. FDEO,
28, N. 7, f. 91.
Luis Gualte, calderero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, otorga que
vende a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, una esclava de color
blanco que ha nombre Bárbola, de 11 años, por precio de 10.500 maravedíes.

418. Martes, 21 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 731. FDEO,

28, N. 7, f. 91.
Fernando de Vejer y Rodrigo de Vejer, traperos, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorgan que deben a Luis Salvador, mercader valenciano estante en Sevilla, 22.000
mrs., de un paño treintén de Valencia que le compraron; a pagar dentro de un año
cumplido.
419. Martes, 21 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 731v-732.

FDEO, 28, N. 7, f. 91.
Jorge Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, otorga poder
a Diego Cattaneo, y a Juan Mexía, sus hermanos, especialmente para cobrar de
cualesquier personas todos los maravedíes, doblas, pan, trigo y cebada, y aceite y vino que
le debieren en cualquier manera.
420. Martes, 21 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 734-734v.

FDEO, 28, N. 7, f. 91.
A las 4 horas que da el reloj después de mediodía, estando dentro en el oficio de
escribanía pública de Bernal González Vallecillo, que es en la collación de Santa María en
la calle de las Gradas, estando presente Juan Rondinelli, mercader florentín estante en
Sevilla, y otrosí Silvestre de Brine, mercader genovés estante en Sevilla, en presencia […]
Luego, el dicho Silvestre de Brine dio al escribano para que leyese a Juan Rondinelli un
escrito de requerimiento cuyo tenor sigue [no está]. Luego de leído, el dicho Juan
Rondinelli dijo en respondiendo que pedía plazo y traslado, el cual le fue dado.
421. Miércoles, 22 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 736. FDEO,

28, N. 7, f. 92.
Alonso Núñez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luis Fernández, escribano de cámara de la reina, vecino de Sevilla en la collación
de San Pedro, 4.500 mrs., de seis piezas de fustán que le compró; a pagar dentro de cuatro
meses cumplidos.
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422. Miércoles, 22 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 737. FDEO,

28, N. 7, f. 92.
Juan de Sanlúcar, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga que debe
a Bernal de Guía, mercader navarro, vecino del reino de Navarra, estante al presente a
Sevilla, y a Juan de Nájera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
que están presentes, 24.000 mrs., de ciertos paños y ropa que les compró; a pagar en
Sevilla mediado el mes de octubre de este presente año.
423. Miércoles, 22 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 738. FDEO,

28, N. 7, f. 92.
Juan de Sanlúcar, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga que debe
a Bernal de Guía, mercader navarro estante en Sevilla, 142.341 mrs., los cuales son por
193.000 mrs., que el dicho Bernal de Guía le da para que cobre de ciertos vecinos y
moradores de la dicha villa que los debían al dicho Bernal de Guía; a pagarlos en Sevilla
por el día de Navidad de este presente año.
424. Miércoles, 22 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 739v.

FDEO, 28, N. 7, f. 92.
Rodrigo Caballero, labrador, vecino de Triana, otorga que debe a Miguel Sánchez de
Ortega, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que está presente, 16 reales de
plata del cuño de Castilla, a 34 mrs. cada uno, por dos cahíces de trigo que le debía y era
obligado a pagar; a pagar en Sevilla en trigo nuevo, y limpio, y en juro el día de Santa
María de agosto de agosto de este presente año, al precio que entonces valiere en el
alhóndiga de esta dicha ciudad.
425. Miércoles, 22 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 743-743v.

FDEO, 28, N. 7, f. 92.
Diego de Talavera, vecino de Talavera, otorga que debe a Francisco Gálvez, vecino de
Triana, maestre de la nao que ha nombre San Gregorio, que está presente, ocho pesos de
oro por llevarle en dicha nao desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda al de Santo
Domingo de la isla Española; a pagarlos allí a los ocho días de haber llegado.
426. Miércoles, 22 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 744. FDEO,

28, N. 7, f. 92.
Fernando de Jerez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 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 todos los toros y bueyes, y vacas que matare
para pesar en las carnicerías de Sevilla desde el día de Pascua Florida de este año hasta el
día de Carnestolendas del año de 1509: a precio cada cuero de buey y toro de 330 mrs., y
cada cuero de vaca a precio de 230 mrs., puestos en las carnicerías de Sevilla, con sus
cuernos, colas y nervios, y pezuñas; a pagarlos cuando los fuere entregando.
427. Miércoles, 22 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 746. FDEO,

28, N. 7, f. 93.
Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, señor de la
nao que ha nombre Santa María de Guadalupe, ahora surta en el puerto de las Muelas de
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Sevilla, y Domingo Martínez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la dicha nao,
otorgan que deben a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, noventa ducados de buen oro y de peso que les ha prestado para este viaje al
puerto de Santo Domingo de la isla Española; Van a riesgo en viaje a pagar allí en pesos
de oro fundido y marcado a los 30 días de haber llegado; y si allí no les fueren pedidos
que vuelvan a riesgo a pagar en Sevilla al tercero día de haber llegado.
428. Miércoles, 22 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 747-747v.

FDEO, 28, N. 7, f. 93.
Fernán González, el Cojo, vecino de Triana, señor y maestre del navío que ha nombre San
Telmo, ahora surto en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a Juan Moreno,
marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, 6.100 mrs.,
que le prestó para este viaje a las islas de Canarias; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a
pagar en Sevilla a los cuatro días de haber regresado. [Hay nota de cancelación en tres de
julio de este presente año].
429. Miércoles, 22 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 748-748v.

FDEO, 28, N. 7, f. 93.
Alfonso Fernández de Cantillana, el Mozo, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorga que vende a Alfonso Daza, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María la Blanca, que está presente, todos los cueros de todos los toros,
y bueyes, y vacas que matare para pesar en las carnicerías de Sevilla desde el día de
Pascua Florida de este año hasta el de Carnestolendas del año 1509: cada cuero de buey y
toro a precio de 370 mrs., y cada cuero de vaca a 270 mrs., puestos en las carnicerías de
esta ciudad, con sus cuernos, y volas, y nervios, y pezuñas, a entregar como se fueren
haciendo, y que se los pague como los fuere recibiendo.
430. Miércoles, 22 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 748. FDEO,

28, N. 7, f. 93.
Alonso Fernández de Cantillana, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorga que debe a Alonso Deza [Daza], mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María la Blanca, que está presente, 30.000 mrs., que le ha prestado a
pagar el día de San Juan Bautista del mes de junio de este presente año.
431. Jueves, 23 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 751. FDEO,

28, N. 7, f. 93.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, señor y maestre de la nao que ha
nombre Santa María de la Rábida, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla,
otorga que la afleta a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que
está presente, para cargar en ella 30 toneladas de las mercaderías que quisiere, y más siete
7 yeguas o machos, estando ya la dicha nao aparejada para recibir la carga, que le ha de
dar en doce días, partiendo luego al puerto de Santo Domingo de la isla Española dando
allí la carga en treinta días, en cuyo término ha de cobrar el flete, por cada tonelada 1.800
mrs., y por cada yegua, si la llevare, a 7.000 mrs., y por cada macho, sino llevare yeguas,
a 6.000 mrs.
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432. Jueves, 23 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 751. FDEO,

30, N. 2, f. 6v.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, dueño y maestre de la nao Santa María
de la Rábida, otorga contrato de fletamento a Bernardo de Grimaldo, para cargar en la
dicha nao 30 toneladas de mercaderías y 7 yeguas, con término de doce días, pasados los
cuales partirá dicha nao para la isla Española; debiéndole pagar de flete en Santo
Domingo, 1.800 mrs., por cada tonelada, y por cada yegua 7.000 mrs.
433. Jueves, 23 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 752-752v y

759. FDEO, 28, N. 7, ff. 94 y 96.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, señor y maestre de la nao que ha
nombre Santa María de la Rábida, ahora surta en el puerto de las Muelas del río
Guadalquivir, y Cristóbal de Triana, su hermano, vecino de la dicha villa de Moguer,
escribano de la dicha nao, otorgan que deben a Fernando de Sevilla, cambiador, vecino de
Sevilla en la collación de Santa Cruz, 72.664 mrs., que les ha prestado para este viaje al
puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo hasta Santo Domingo, y se
obligan a pagarlos en el dicho puerto de Santo Domingo, en pesos de oro fundidos y
marcados, a los 30 días de haber llegado; y si allí no les fueren pedidos y demandados que
vuelvan a riesgo, a pagar en Sevilla a los 4 días de haber regresado de tornaviaje.
434. Jueves, 23 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 753-754v.

FDEO, 28, N. 7, ff. 94-95.
“Señor, Juan Rondinelli: Silvestre de Brine, os digo, y vos bien sabéis, como a Pero
Rondinelli, vuestro hermano, hube dado y di ciertas seras de jabón para seguridad suya y
en prendas de ciertos maravedíes que yo y micer Cosme de Rivarolo le debíamos, y como
el dicho Pedro Rondinelli hubo dejado en vuestro poder las dichas seras, y a vuestro cargo
la cura de cobrar los dichos maravedíes, y como habéis cobrado parte de ellos, y me
habéis dado parte de las dichas seras, y así es que sois tenido y obligado a recibir el resto
del dicho deudo y a mí dar y entregar el resto de las dichas seras. Por ende, […] os
requiero que me deis y entreguéis el resto de las dichas seras de jabones, o las pongáis de
manifiesto en poder de personas llanas y abonadas para que me las den siendo vos pagado
del dicho dudo; y así dadas y entregadas a mí las dichas seras, o puestas de manifiesto
para que me las den y entreguen siendo vos pagado, según dicho es, vades o enviedes al
cambio de Rodrigo Ýñiguez y Juan Díaz, cambiadores de esta ciudad y recibáis de ellos
los dichos maravedíes del dicho resto, porque en su poder, y en el dicho su cambio, están
depositados para que se os den y paguen, dando vos, o poniendo de manifiesto las dichas
seras; so protestación que hago que si así lo no hiciereis cobraré de la persona y bienes del
dicho Pedro Rondinelli, vuestro hermano, 1.500 mrs., por cada quintal de los dichos
jabones, que es el precio porque los yo tengo vendidos y ahora valen, y los daños, y costas
y menoscabos que sobre ello se me recrecieren, y otro mayor precio si valieren hasta me
ser entregados los dichos jabones. Y lo pidió por testimonio y a los presentes le sean
testigos ruega”. Y después de esto, en 23 de marzo, pareció el dicho Juan Rondinelli, y
presentó en respuesta al dicho requerimiento, este escrito de respuesta que se sigue:
“Escribano público presente: Yo, Juan Rondinelli, florentín mercader, estante en esta
ciudad, respondiendo a un requerimiento que ante vos me hizo Silvestre de Brine, el tenor
del cual habido aquí por repetido, digo que no soy obligado a cosa alguna de lo contenido
en el dicho requerimiento, ni ha lugar por lo siguiente: Lo uno, porque aquel sería y es
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hecho por el dicho Silvestre de Brine, que no sería ni fue parte para lo hacer, ni para ello
le competía ni compete derecho ni acción alguna, ni yo le sería ni soy obligado a cosa
alguna que no hace con el contrato ni cuasi contrato por donde yo algo de él recibiese y yo
me obligase. Lo otro, digo que si yo, el dicho Silvestre de Brine, di algunas seras de jabón
al dicho Pedro Rondinelli, mi hermano, aquellas le había dado y dio porque se las había
vendido y vendió realmente por el precio de maravedíes que montaron y valieron, del cual
precio de maravedíes el dicho Silvestre de Brine recibió y se dio de ellos por contento y
pagado a toda su voluntad, según se contiene en el contrato de venta que sobre ello pasó, a
que me refiero, y niego yo habérselas dado en seguridad y prendas como el dicho Silvestre
de Brine dice. Lo otro, digo que si de las dichas seras de jabón que quedaron en mi poder
yo hubiese algunas dado al dicho Silvestre de Brine y de él recibido maravedíes algunos,
aquello sería porque yo lo querría hacer, por le hacer placer y buena obra, y no porque
fuese a ello obligado, pues las dichas seras del dicho jabón eran del dicho mi hermano que
las había comprado del dicho Silvestre de Brine, y él se las vendió, y porque yo se las
hubiese dado alguna vez al dicho Silvestre de Brine aquello no me obligará ni obliga para
le dar más seras del dicho jabón por fuerza y contra mi voluntad, pues aquellas eran, como
dicho es, del dicho mi hermano. Lo otro, que si yo hubiese dispuesto de las dichas seras de
jabón aquello habría podido hacer y disponer del dicho jabón sin incurrir en pena alguna,
y sin cometer en ello algún delito, pues habría dispuesto de cosa propia del dicho mi
hermano, cuyo era en la verdad el dicho jabón por compra que había hecho del dicho
Silvestre de Brine de él. Y esto es lo que doy por respuesta al dicho requerimiento, no
consintiendo en sus protestaciones ni en alguna de ella. Y si el dicho Silvestre de Brine
pidiere testimonio de este dicho requerimiento no le sea dado sin esta mi respuesta, y a mí
el tanto; y pídolo por testimonio y a los presentes ruego de ello sean testigos. El licenciado
de Castroverde [rubricado]”.
435. Jueves, 16 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 758. FDEO,

28, N. 7, f. 95.
Yo, Rodrigo Ýñiguez, y yo, Juan Díaz, cambiadores, hacemos saber a vos Juan Rondinelli
que Silvestre de Brine, por sí y por Cosme de Rivarolo, su compañero, depositó en nuestro
poder y cambio 99.497 mrs., que dijo os eran debiendo por Pedro Rondinelli, vuestro
hermano, de cierta mayor contía que os debía, para que dándole vos, o poniendo de
manifiesto, 141 seras de jabón que quedan en vos, de 391 seras que os hubo dado para
seguridad y prendas de dicho deudo se os den y paguen los dichos 99.497 mrs., y así
quedamos y nos obligamos de os los dar y pagar luego que déis y entreguéis, pongáis de
manifiesto para la dar y entregar al dicho Silvestre de Brine en los dichos nombres y las
dichas seras de jabón; para lo cual firmamos de nuestros nombres. Fecho a 16 de marzo de
1508 años. Es la contia 99.497 mrs. Rodrigo Yñuguez. Juan Díaz.
436. Jueves, 23 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 759v. FDEO,

30, N. 2, f. 6v.
Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo
Grimaldo y a Antonio Italiano, mercaderes genoveses estantes en las Indias, para que le
cobren cuanto en ellas se le deba de las mercaderías que allá ha enviado.
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437. Jueves, 23 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 759v. FDEO,

28, N. 7, f. 96.
Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo de
Grimaldo y a Antonio Italiano, mercaderes estantes en las Indias del mar Océano,
especialmente para cobrar en general todo lo que en las Indias le debieren, y para pleitos
en razón de dicha cobranza.
438. Jueves, 23 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 760-760v.

FDEO, 28, N. 7, f. 96.
Gonzalo Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, señor
y maestre de la nao que ha nombre Santa María Magdalena, ahora surta en el puerto de las
Muelas de Sevilla, otorga que la afleta a Luis Salvador, mercader valenciano estante en
Sevilla, que está ausente, y a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente en su nombre para cargar en dicho navío 450 jarras de aceite, obligándose a dar
dicha nao aparejada dentro de doce días para recibir la carga, dentro de cuyo término
Otavián Calvo le ha de dar dicha carga; y recibida, que parta y siga su viaje a los puertos
de Alicante y de Denia, que son el la costa de Valencia, a cualquier de ellos, y de allí
envíe el dicho maestre otorgante un hombre, a costa del dicho Luis Salvador, a la ciudad
de Valencia, a Jerónimo Torres, y a Baltasar Flores, para que le envíen a decir adonde
tiene que descargar el dicho aceite, y si ha de ser a los puertos de Alicante o Denia, o a la
playa de Valencia, y donde le dijere sea obligado a descargar todo el aceite; y haya de
haber de flete el dicho maestre por cada una jarra 80 mrs., el cual flete se le ha de pagar
donde descargare el aceite, en ducados de oro de a 375 mrs., luego como hubiere
descargado.
439. Jueves, 23 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 764. FDEO,

28, N. 7, f. 96.
Juan Alonso, mesonero, marido de Beatriz Fernández de Caraza, vecino de Triana, otorga
que debe a Luis Hernández, escribano de su alteza, vecino de Sevilla en la collación de
San Pedro, 1.500 mrs., de dos piezas de fustanes blancos mayores que le compró; a pagar
en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
440. Jueves, 23 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 764v-765.

FDEO, 28, N. 7, f. 96.
Francisco de Gelves, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre San Gregorio,
ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, y Bartolomé Díaz, cómitre de la reina,
vecino de la dicha Triana, y Juan de Arzola, sastre, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, de Sevilla,
fianza del viaje que ahora hace el dicho maestre Francisco de Gelves, con dicha nao a la
villa de Santo Domingo de la isla Española de las Indias, cumpliendo las ordenanzas.
441. Jueves, 23 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 766v. FDEO,

28, N. 7, f. 97.
a las 4 horas después de mediodía, estando en la tienda de la escribanía de Bernal
González Vallecillo, en la collación de Santa María, en la calle de las Gradas estando
presente Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, y Boninsegna
Boninsegna, estante en Sevilla, en presencia […] luego, Jacomo de Grimaldo dio un
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escrito de requerimiento al escribano para que lo leyese a Boninsegna. Y leído lo pidió por
testimonio; y Boninsegna dijo que lo oye y respondería.
442. Jueves, 23 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 771. FDEO,

28, N. 7, f. 97.
Francisco Folgado [Holgado], vecino de la villa de Guadalcanal, otorga que debe a Pedro
de Umbría, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa María de
Guadalupe, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, que está presente 3.000 mrs.,
por su pasaje en dicha nao desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el de Santo
Domingo de la isla Española de las Indias del mar Océano; a pagar allí a los tres días de
haber llegado.
443. Jueves, 23 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 771v-772.

FDEO, 28, N. 7, f. 97.
Alfonso Pérez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Alonso de Godoy, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
que está presente, todo el sebo de todas las carnes que matare para pesar en la tabla de
carnicería que tiene en la calle de Catalanes desde el día de Pascua Florida de este año
hasta el de Carnestolendas del año de 1509, cada arroba al precio mayor que en este dicho
tiempo se vendiere en esta ciudad; a entregar en dicha tabla en fin de cada semana el sebo
que se hubiere hecho; y ha recibido adelantados para en cuenta del precio 7.500 mrs., y el
resto se lo pague como le fuere dando el dicho sebo.
444. Viernes, 24 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 776v. FDEO,

28, N. 7, f. 97.
Juan de Alanís, arriero, marido de Mari Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María Magdalena, otorga que debe a Alfonso Ortiz, mercader, vecino de Sevilla en
la collación de San Alfonso, que está presente, 6.800 mrs., de cierto aceite que le compró;
a pagar en Sevilla dentro de veinte días.
445. Viernes, 24 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 781. FDEO,

28, N. 7, f. 98.
Alfonso Quintero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que ha nombre la Santa
Trinidad, ahora surto en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 92.450 mrs., que le prestó para este viaje
al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias; van a riesgo en viaje a pagar
en Santo Domingo a los 30 días de llegar; y si allí no le fueren pedidos que vuelvan a
riesgo hasta llegar a Sevilla, a pagar aquí a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
446. Viernes, 24 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 783-783v.

FDEO, 28, N. 7, f. 98.
Alonso Martínez de Utrera, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
vende a Alfonso Daza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, que está presente, todos los cueros de todos los toros, y bueyes y vacas que matare
para pesar en las carnicerías de Sevilla desde el día de Pascua Florida de este año hasta el
de Carnestolendas del año de 1509, y que las dichas reses sean de cuatro años arriba; y
véndeselos a precio cada cuero de toro de 400 mrs., y cada cuero de buey a 375 mrs., y

114

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

cada cuero de vaca a 275 mrs., puestos en las carnicerías de esta ciudad, con sus cuernos,
colas, nervios y pezuñas, bien desollados; y ha recibido para en cuenta del precio
adelantados 50.000 mrs., a descontar de los cueros que le entregare; y descontados que le
haya de dar 20.000 mrs., a descontar igualmente; y lo que más montare se lo pague
cuando le vaya entregando más cueros.
447. Viernes, 24 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 784v. FDEO,

28, N. 7, f. 98.
Alonso Martínez de Utrera, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Alonso Deza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca,
que está presente, 50.000 mrs., que le ha prestado a pagar en Sevilla por el día de San Juan
Bautista del mes de junio de este año.
448. Viernes, 24 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 785v-786.

FDEO, 28, N. 7, f. 98.
Juan Jiménez, albañil, vecino de Valverde, lugar del señor duque de Béjar, otorga que
debe a Pedro de Umbría, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre
Santa María de Guadalupe, que está presente, ocho castellanos de buen oro y de justo
peso, por llevarle en su nao desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el de Santo
Domingo hasta el de Santo Domingo de la isla Española, obligándose a pagárselos allí a
los 20 días de haber llegado.
449. Viernes, 24 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 786v. FDEO,

28, N. 7, f. 98.
Andrés Rodríguez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente,
cuarenta y tres mil y ochocientos y sesenta maravedíes, de resto de todas cuentas que en
uno han tenido, así el hilo de cáñamo y maravedíes, y otras cosas que le ha tratado, y dado
y tomado, desde todos los tiempos hasta hoy; a pagar en Sevilla en seis meses: en fin de
cada tres la mitad de la dicha deuda.
450. Lunes, 27 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1083. FDEO,

28, N. 7, f. 134.
Lanzarote Fernández, portugués, estante en la isla de San Miguel de los Azores, en la
población de la Punta Delgada, otorga que debe a Fernando Vanegas, estante en esta
ciudad, o a Cristóbal de Maya, vecino de Sevilla, maestre del navío que ha nombre San
Blas, que ahora está surto en el puerto de esta ciudad de Sevilla, que está presente
Fernando Vanegas, 48.000 mrs., de 61 garrafas de aceite que ha recibido compradas
cargadas en dicha nao para seguir viaje a la isla de San Miguel; van a riesgo y se obliga a
entregar el dicho aceite descargado en tierra, en dicha isla a los diez días de haber llegado.
451.

Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1085v. FDEO,
28, N. 7, f. 134.
Luis de Herrera, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
vende a Luis Salvador, mercader valenciano estante en Sevilla, 21.300 mrs., de un paño
treintén de Valencia que le ha comprado; a pagar dentro de un año.
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452. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 788. FDEO,

28, N. 7, f. 98.
Hernán González, el Cojo, vecino de Triana, maestre del navío que ha nombre San Telmo,
ahora surto en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a Manuel Cisbón,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente, 4.880 mrs.,
que le ha prestado para este viaje a las islas de Canaria; van a riesgo en viaje y tornaviaje,
a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber regresado.
453. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 789. FDEO,

28, N. 7, f. 99.
Alfonso Daza, mercader, vecino de Sevilla de la collación de Santa María la Blanca,
otorga que vende a Leonardo Cattaneo, y a Batista Centurione, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, que están presentes, 200 quintales de cueros vacunos, de bueyes, y
vacas, y toros, al pelo, enjutos y secos, y bien salados y bien sacudidos, pesados a la
usanza de Cádiz, cada quintal de los dichos cueros por precio de 14 doblas corrientes de
71 mrs., obligándose a entregarlos en Sevilla quince días andados del mes de junio de este
presente año; y las doblas que montaren que se las pague luego como le hubiere entregado
los dichos cueros.
454. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 790-790v.

FDEO, 28, N. 7, f. 99.
Alfonso Daza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca,
otorga que debe a Leonardo Cattaneo, y a Batista Centurione, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, que están presentes, 150.000 mrs., que le han prestado; a pagar en
Sevilla mediado el mes de junio de este presente año.
455. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 791. FDEO,

28, N. 7, f. 99.
Luis Berrugo, carnicero, vecino de la villa de Carmona, en la collación de San Blas, y
Antón Martín de Toriguelos, vecino de la dicha villa de Carmona, y el dicho Antón
Martín por sí y en nombre de Antón Jiménez, vecino de la dicha villa, de el que tiene
poder, otorgan que venden a Leonardo Cattaneo, y a Batista Centurione, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, que están presentes, todos los cueros de todos los toros, y
bueyes, y vacas que los tres mataren en las carnicerías de la dicha villa de Carmona, desde
el día de Pascua Florida de este presente año hasta el Martes de Carnestolendas del año de
1509; cada cuero de toro o buey a precio de 337 mrs., y cada cuero de vaca a 237 mrs., a
entregar en la dicha villa de Carmona, bien salados, como fueren cayendo, a pagarles en la
dicha villa como fueren entregando los dichos cueros.
456. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 792-792v.

FDEO, 28, N. 7, f. 99.
Luis Berrugo, carnicero, vecino de la villa de Carmona, en la collación de San Blas, y
Antón Martín de Torihuelos, vecino de la dicha villa, otorgan que deben a Leonardo
Cattaneo y a Batista Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, que están
presentes, 50.000 mrs., que les han prestado, a pagar en Sevilla el día de San Juan Bautista
del mes de junio de este presente año.
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457. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 793. FDEO,

28, N. 7, f. 100.
Fernando de Jerez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
vende a Leonardo Cattaneo y a Batista Centurione, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, que están presentes, todos los cueros de todos los toros, bueyes y vacas que
matare para pesar en las carnicerías de Sevilla, desde el día de Pascua Florida de este
presente año hasta el día de Carnestolendas del año 1509; a precio cada cuero de toro y
buey de 330 mrs., y cada cuero de vaca de 230 mrs., a entregar en Sevilla como fueren
cayendo, y que se los pague como le fuere entregando los cueros.
458. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 794. FDEO,

28, N. 7, f. 100.
Hernando de Jerez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Leonardo Cattaneo y a Batista Centurione, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, que están presentes, 50.000 mrs., que le han prestado, a pagar el día de San Juan
del mes de junio de este presente año.
459. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 795-795v.

FDEO, 28, N. 7, f. 100.
Alonso Martínez de Utrera, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
vende a Leonardo Cattaneo y a Batista Centurione, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, que están presentes, todos los cueros de todos los toros, bueyes y vacas que
matare para pesar en las carnicerías de esta ciudad, desde el día de Pascua Florida de este
presente año hasta el de Carnestolendas del año de 1509; cada cuero de toro a precio de
400 mrs., y cada cuero de buey a precio de 375 mrs., y cada cuero de vaca a 275 mrs., a
entregar en Sevilla bien salados con sus cuernos, colas, nervios y pezuñas, como fueren
cayendo, habiendo recibido adelantados para en cuenta del precio 50.000 mrs., a descontar
de los primeros cueros que le entregare, y descontados que sean obligados a darle otros
20.000 mrs., igualmente a descontar, y si más montaren que se lo vayan pagando al ir
entregando cueros.
460. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 796. FDEO,

28, N. 7, f. 100.
Alonso Martínez de Utrera, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Leonardo Cattaneo, y a Batista Centurione, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 50.000 mrs., que le han prestado, a pagar por el día de San Juan del mes de junio
de este presente año.
461. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 797. FDEO,

28, N. 7, f. 100.
Juan Manuel, herrero, marido de Catalina López, vecino de Sevilla en la collación de San
Juan, y Francisco Rodríguez, herrero, marido de Elena de Torres, vecino de Triana,
otorgan que deben a Álvaro de Briones, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, que está presente, 80 azadas de buen hierro y bien aceradas que sean buenas y
bien hechas a contento del comprador, por maravedíes que de él tienen recibidos; y se
obligan a entregarlas de hoy en quince días cumplidos, en Sevilla.
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462. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 798-798v.

FDEO, 28, N. 7, f. 101.
Diego Vicente, vecino de Cádiz, maestre de la nao que ha nombre San Telmo, ahora surta
en el puerto de las Muelas de Sevilla, por sí y en nombre de la muy magnifica señora doña
Francisca Ponce de León, mujer del muy magnifico señor don Luis Ponce de León, señor
de Villagarcía, cuya es la dicha nao, por virtud del poder que de ella tiene, cuyo tenor
sigue [no está], otorga que deben a Ambrosio de Spinola, y a Benito Doria, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, 290 ducados de buen oro y de justo peso, que les han
prestado para este viaje al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en
viaje, y se obliga a pagarlos en el puerto de Santo Domingo en pesos de oro fundidos y
marcados, al precio que allí corren, a Jerónimo de Grimaldo y a Antonio Italiano, estantes
en dicho puerto de Santo Domingo, y en su ausencia a Pedro de Miranda o Baltasar de
Castro, a los 30 días de haber llegado allí.
463. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 799-800.

FDEO, 28, N. 7, f. 101.
Diego Vicente, vecino de la ciudad de Cádiz, maestre de la nao que ha nombre San
Telmo, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, por sí y en nombre y voz de la
muy magnifica señora doña Francisca Ponce de León, mujer del muy magnifico señor don
Luis Ponce de León, señor de Villagarcía, cuya es la dicha nao, en virtud del poder que de
su señoría tiene, otorga que deben a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, 145 ducados de buen oro y de justo peso que les ha
prestado para este viaje que va al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a
riesgo hasta Santo Domingo, y allí se obliga a pagarlos en Santo Domingo a Jerónimo de
Grimaldo y a Antonio Italiano, estantes en el dicho puerto de Santo Domingo, en pesos de
oro fundidos y marcados, a los treinta días de haber llegado.
464. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 801-801v.

FDEO, 28, N. 7, f. 101.
Cristóbal de Maya, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor y maestre de la nao que ha
nombre San Blas, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a
Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, diez ducados
de buen oro y justo peso que le ha prestado para este viaje que ahora va a la isla de los
Azores; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los ocho días de haber
regresado.
465. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 802. FDEO,

28, N. 7, f. 101.
Francisco Suárez de Plasencia, vecino de la villa de Manzanilla, villa de esta ciudad,
otorga que vende a Antonio Corzo, mercader, vecino de la ciudad de Zaragoza [sic] del
reino de Sicilia, una esclava de color lora, que ha nombre Francisca, de edad de 25 años,
nacida en esta tierra, por precio de 27 ducados de oro, horros de todos derechos.
466. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 806. FDEO,

28, N. 7, f. 102.
Diego Rodríguez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Leonardo Cattaneo y a Batista Centurione, mercaderes genoveses estantes en
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Sevilla, que están presentes, todos los cueros de toros, y bueyes, y vacas que matare para
pesar en su tabla de carnicería en esta ciudad, desde el día de Pascua Florida de este
presente año hasta el de Carnestolendas del año 1509; cada cuero de toro a precio de 400
mrs., cada cuero de buey a 375 mrs., y cada cuero de vaca a 275 mrs., a entregar en el
matadero de esta ciudad con sus colas, cuernos, nervios y pezuñas, en cada un día de este
tiempo como fueren cayendo, y que los compradores sean obligados a venir a recibirlos; y
los maravedíes que montaren que se los vayan pagando como fueren recibiendo los
cueros.
467. Jueves, 30 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 807-807v.

FDEO, 28, N. 7, f. 102.
Diego Rodríguez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Leonardo Cattaneo, y a Batista Centurione, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, que están presentes, 50.000 mrs., que le han prestado, a pagar en Sevilla el día de
San Juan Bautista del mes de junio de este año.
468. Viernes, 31 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 809. FDEO,

28, N. 7, f. 102.
Francisco Fernández, hijo de Nuño Fernández, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en
la collación de San Salvador, otorga que debe a Luis de Toledo, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 5.630 mrs., de cierta seda que le
compró; a pagar dentro de dos meses cumplidos.
469. Viernes, 31 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 809v-810.

FDEO, 28, N. 7, f. 102.
Martín de Larrea, vizcaíno, vecino de la iglesia de San Pedro de Deusto, que es en la
provincia de Vizcaya, señor y maestre de la nao que ha nombre la Santísima Trinidad,
ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a Juan de Burgos,
mercader burgalés estante en Sevilla, y a Felipe de Carrión, mercader burgalés estante en
la villa de Brujas, que es en el condado de Flandes, que está presente el dicho Juan de
Burgos, 53 coronas de oro en oro del cuño del rey de Francia, razonada cada una a cinco
sueldos y 11 dineros de moneda de Flandes, que le han prestado para este viaje que ahora
hace al condado de Flandes, a los puertos de Esclusa [Sluys] o Ramua [Arnemuiden]; van
a riesgo en viaje, a pagar en la villa de Brujas, a los 31 días de haber llegado a cualquiera
de los puertos dichos.
470. Viernes, 31 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 812v. FDEO,

28, N. 7, f. 102.
Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Batista
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, para cobrar en general y para pleitos.
471.

Viernes, 31 de marzo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 815. FDEO,
28, N. 7, f. 102.
Luco Pinello, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga
poder a Jerónimo de Grimaldo, y a Jacome de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes
en Sevilla, especialmente para cobrar del mayordomo Juan de Villanueva, vecino de la
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villa de Zalamea de la Serena, y a Gonzalo Sánchez, comendador, vecino del Campillo,
todos los maravedíes y otras cosas que le deben; y para pleitos en razón de esta cobranza.
472. Sábado, 1 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 833. FDEO, 28,

N. 7, f. 103.
Alonso Cantillana, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que
vende a Leonardo Cattaneo y a Batista Centurione, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, que están presentes, todos los cueros de todos los toros bueyes y vacas que matare
para pesar en esta ciudad, en su tabla o en otras, desde el día de Pascua Florida de este
presente año hasta el Martes de Carnestolendas del año de 1509; cada quintal de los
dichos cueros a 14 doblas y media corrientes, de a 71 mrs. cada una de precio; a entregar
en Sevilla bien enjutos y sacudidos a contento del comprador, como fueren cayendo de las
dichas carnes; y que se los paguen como los fueren recibiendo.
473. Sábado, 1 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 834-834v.

FDEO, 28, N. 7, f. 103.
Alonso Cantillana, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que
debe a Leonardo Cattaneo, y a Batista Centurione, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, que están presentes, 50.000 mrs., que le han prestado a pagar en Sevilla el día de
San Juan Bautista del mes de junio de este presente año.
474. Sábado, 1 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 835. FDEO, 28,

N. 7, f. 103.
Pedro de Llanos, vecino de la ciudad de Orduña, señor y maestre de la nao que ha nombre
San Juan Bautista, ahora surta en el puerto de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga
que debe a Niculoso Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente,
9.000 mrs., que le ha prestado para este viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo
de la isla Española; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los cuatro días
de haber regresado.
475. Sábado, 1 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 836. FDEO, 28,

N. 7, f. 103.
Juan de Liñán, trabajador, vecino de la villa de Lebrija, padre de Alonso Liñán, estantes
en las Indias del mar Océano, otorga que ha recibido de Sebastián García, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, que está presente; los cuales son que el
dicho Alonso Liñán, mi hijo os dio en las Indias del mar Océano, en el puerto de Santo
Domingo, para que se los diese; los cuales dichos diez pesos de oro son en su poder, y de
ellos le otorga carta de pago.
476. Sábado, 1 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 836. FDEO, 28,

N. 7, f. 103.
Alonso de Cantillana, el Viejo, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San
Alfonso, otorga que vende a Alfonso Daza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María la Blanca, que está presente, todos los cueros de todos los toros, y bueyes, y
vacas que matare para pesar en las carnicerías de Sevilla en su tabla o en otras, desde el
día de Pascua Florida de este presente año hasta el de Carnestolendas del año de 1509;
cada cuero de toro a precio de 430 mrs., y cada cuero de buey a 380 mrs., y cada cuero de
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vaca a 280 mrs., que dichas reses han de ser de cuatro años arriba; a entregar en Sevilla
como fueren cayendo, y que le pague el precio como fuere entregando los dichos cueros.
477.

Sábado, 1 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 838. FDEO, 28,
N. 7, f. 103.
Juan Rondinelli, mercader florentino, estante en Sevilla, otorga poder para pleitos en
general a Rodrigo de Jerez, procurador, vecino de Sevilla.

478. Sábado, 1 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 840. FDEO, 28,

N. 7, f. 104.
Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jorge de Cazalla,
estante al presente en esta ciudad, especialmente para cobrar de Juan Batista Cofia,
mercader genovés estante en la villa de Brujas, que es en el condado de Flandes, 23.551
mrs., que le debe por un albalá firmado de su nombre; y asimismo pueda cobrar de Julián
y Domenego Calvo, mercaderes genoveses, ciertos maravedíes que le son obligados a
pagar de restitución de un seguro que le aseguraron en la nao de Fernando de Castro, que
iba al dicho condado de Flandes; y para pleitos en razón de dichas cobranzas.
479. Sábado, 1 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 840v-842.

FDEO, 28, N. 7, ff. 104-105.
Nicolás Martínez de Durango, jurado y vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
de la una parte, y Juan de Tapia, mercader gallego, vecino de la villa de Ribadeo, de la
otra parte, se otorgan que hacen compañía desde primero de enero de este presente año, en
la que pone el dicho jurado toda la duela, que monta 69.850 duelas; y el dicho Juan de
Tapia pone en esta compañía toda la duela que tiene en el arrabal y en las Atarazanas de
esta ciudad, que monta 52.688 piezas de duelas, y 3.240 piezas que tiene en el Puerto de
Santa María, que es en poder de Perálvarez; y si el dicho Perálvarez me diere el dinero de
la dicha duela del Puerto de Santa María, que sea a cargo del dicho Juan de Tapia, y no
del dicho Nicolás Martínez, y se descarguen de la cuenta y las tome a su cargo; y
condición que el dicho Juan de Tapia sea obligado a cargar y enviar para esta dicha
compañía, demás de lo sobredicho, cinco millares de duelas de Navia en este dicho año
para esta dicha ciudad, a su costa y riesgo, empiladas en la ribera de esta dicha ciudad
quitas de todos derechos, y así traídas se pongan en la suma de las duelas del dicho Juan
de Tapia según arriba dice. Otrosí condición, que tengamos esta dicha compañía este
dicho año de 1508 y el año de 1509, y que pongamos en este dicho tiempo cada una de las
dichas partes 200 ducados de oro para mercar duela; y que Juan de Tapia sea obligado de
mercar la duela y otras mercaderías sin por ello llevar nada, y lo que se comprare sea de
ambas partes de por medio, y vengan a riesgo de ambos; y que el dicho jurado sea
obligado de enviarle a Juan de Tapia, a dicha villa, los 200 ducados a su riesgo dentro de
este dicho tiempo de dos años. Y con condición que el jurado sea obligado a hacer vender
toda la duela de ambos, y la que en estos dos años viniere, sin por ello cobrar costa ni
salario alguno. Condición que Juan de Tapia sea obligado de mercar la duela y otras
mercaderías durante estos dos años, y enviarlas a Sevilla y que el jurado sea obligado de
enviarle lo que gastare de más de los cuatro cientos ducados de la compañía. Que ambos
sean obligados de darse cuenta y razón de las compras y ventas que respectivamente
hicieren. Otrosí condición, que si yo el dicho Juan de Tapia no mercare y cargare la dicha
duela, ni arcos, como arriba dice, en la cantidad sobredicha para mí y para vos, el dicho
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jurado, que en tal caso yo el dicho Juan de Tapia sea obligado a pagar a vos, el dicho
jurado, salario de la venta de la dicha mi duela que así queda en poder de vos el dicho
jurado. Ytem, ponemos más en esta dicha compañía 166 flejes de arcos, que son los 114
faxes de mí el dicho Juan de Tapia, y los 52 faxes de arcos son de mí, el dicho jurado, los
cuales dichos flexes están en las Atarazanas de esta dicha ciudad, de los cuales dichos
flexes yo el dicho jurado me obligo de vos dar buena cuenta de ello.
480. Lunes, 3 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 845. FDEO, 28,

N. 7, f. 105.
Diego Martín, carpintero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
vende a Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que
está presente, 12 sillas grandes, de respaldo de naranjo con buenos cueros colorados, y
con buena clavazón estimada de hoja; y otras 12 sillas medianas hechas de la misma
manera de estotras, buenas y bien hechas a contento del comprador; y le vende cada par
de sillas chicas con grandes a precio de un castellano de oro; las cuales 24 sillas se obliga
a entregar por el día de Pascua Florida de este año; y otorga haber recibido adelantado dos
ducados de oro; y que el resto se lo pague al entregarle las dichas sillas.
481. Lunes, 3 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 847. FDEO, 28,

N. 7, f. 105.
Fernando Núñez de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga poder a Fernando Díaz de Santacruz, mercader estante en las Indias del mar
Océano, especialmente para cobrar en general todo lo que allí le debieren, y para pleitos
en razón de dicha cobranza.
482. Lunes, 3 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 851. FDEO, 28,

N. 7, f. 105.
Jacomo de Grimaldo, y Otavián Calvo, y Batista Cattaneo, y Alexandre Cattaneo,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, y Francisco de Villena, criado del señor duque
de Medina Sidonia, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, y Pedro de Jerez,
cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan poder a Pedro de
Mayorga, procurador, vecino de Sevilla, especialmente para cobrar en general y para
pleitos en razón de dicha cobranza.
483. Lunes, 3 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 852. FDEO, 28,

N. 7, f. 106.
Cattano Lomellini, mercader genovés, hijo de micer Batista Lomellini, estante al presente
en Sevilla, otorga poder a Carlo Lomellini, hijo de micer Bernaldo, mercader genovés
estante al presente en el Puerto de Santa María, especialmente para cobrar de maestres de
naos y de cualesquier personas en general.
484. Lunes, 3 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 852v. FDEO, 28,

N. 7, f. 106.
El bachiller Bartolomé Ramírez, vecino de la villa de Lebrija, y Diego Suárez, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Domenego di
Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, 10.975 mrs., de cierta mercadería que le
compraron; a pagar dentro de un año.
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485. Lunes, 3 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 853v-854. FDEO,

28, N. 7, f. 106.
Francisco Cano, trapero, y Diego López Caro, su hijo, vecino de Sevilla en la collación de
San Isidro, otorgan que deben a Julián de Marini y a Andrea Doria, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, que está presente Julián de Marini, 48.300 mrs., de tres paños
veinticuatrenes de Valencia que les compraron; a pagar dentro de un año cumplido.
486. Lunes, 3 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 854v. FDEO, 28,

N. 7, f. 106.
Baltasar López, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Cestería, otorga a Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que por
cuanto Francisco de Rivarolo debía a Martín de Guadalajara, difunto, 2.970 mrs., de cierto
trapo [¿trigo?] que os envió, los cuales maravedíes dio a Fernando de San Esteban, primo
del dicho Martín de Guadalajara, para los llevar a Elvira de Arellano, hermana del dicho
Martin; el otorgante se obliga que la dicha Elvira no pedirá a Francisco de Rivarolo los
dichos maravedíes, y si se los pidiere los pagará el dicho Baltasar López.
487. Lunes, 3 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 855-855v. FDEO,

28, N. 7, f. 106.
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jacomo de
Sopranis, mercader genovés, su hermano, vecino de la dicha ciudad de Génova,
especialmente para cobrar de Syrero y de Bartolomé de Varicio, mercaderes genoveses,
todos los maravedíes, ducados, mercaderías y otras cosas que le deben, y asimismo de
otras cualesquier personas lo mismo, y para pleitos en razón de dicha cobranza.
488. Lunes, 3 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 856v. FDEO, 28,

N. 7, f. 106.
Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, de la una parte, y Boninsegna
Boninsegna, mercader sienés estante al presente en Sevilla, de la otra parte, se otorgan que
por cuanto entre ellos hay pleito y contienda sobre resto de cierta contratación que entre
ellos hay sobre ciertas lanas, y alumbres, y cueros vacunos, para apartarse del pleito lo
comprometen en manos del licenciado Gonzalo de Gallegos y del licenciado Alfonso de
Stúñiga, vecino de Sevilla, para que lo determinen y sentencien en doce días, obligándose
a acatar el laudo que diere.
489. Miércoles, 5 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 858. FDEO,

28, N. 7, f. 107.
Juan de Ferrol, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que ha nombre Santa María
de Gracia, ahora surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que debe a Francisco
Pinello, jurado y fiel ejecutor de esta ciudad, y vecino de ella en la collación de Santa
María, 12.000 mrs., de 148 arrobas de vino blanco, y dos cajas con sus arcos de [roto] que
le compró, a precio cada arroba de dicho vino de 75 mrs., y las botas apreciadas en dos
ducados de oro, para fornecimiento, etc., de dicha nao para seguir viaje al puerto de Santo
Domingo de la isla Española; van a riesgo hasta el puerto de Santo Domingo, y se obliga a
pagarlos en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
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490. Miércoles, 5 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 859. FDEO,

28, N. 7, f. 107.
Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Otavián Calvo,
mercader genovés estante en Sevilla, y a Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María, especialmente para cobrar de Fernando de Morales, maestre
de la nao nombrada San Nicolás, señor de la mitad de ella, y de Juan de Oñate, platero,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, señor de la otra mitad de la dicha nao,
73.042 mrs., que le deben en virtud de un recaudo público que contra ellos tiene, que pasó
ante Bernal González de Vallecillo en 18 de noviembre del año que pasó de mil quinientos
y [roto].
491. Miércoles, 5 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 859v. FDEO,

28, N. 7, f. 107.
Miguel Pérez, vecino de la villa de Moguer, maestre del navío que ha nombre la Santa
Cruz, ahora surto en el puerto de las Muelas de Sevilla, otorga que lo afleta al jurado
Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla, que está presente, para cargar en el cinco toneladas
de las mercaderías que quisiere, y más toneladas si quisiere, obligándose a darle el navío
presto para recibir carga dentro de ocho días; y recibida, que con el primer tiempo parta
para seguir su viaje [incompleto].
492. Miércoles, 5 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 860. FDEO,

28, N. 7, f. 107.
Francisco Maldonado, colchero, marido de Beatriz Ruiz, vecino de Albaida, lugar de los
señores deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla, otorga que debe a Salvador
Martínez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente,
diez arrobas de buena labor de miel y cera por maravedíes que de él tiene recibidos; a
entregar puestas en casa del comprador en fin del mes de mayo de este presente año.
493. Miércoles, 5 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 871. FDEO,

28, N. 7, f. 107.
Rodrigo de la Serna, vecino de Carrión de los Condes, estante al presente en Sevilla, señor
de la nao que ha nombre Santa María de Guadalupe, otorga poder a Gaspar de Astudillo,
vecino de la ciudad de Burgos, escribano de la dicha nao, especialmente para cobrar en
general todo lo que cualesquier personas le deban en las Indias del mar Océano. Y otrosí
para pedir y hacer cuenta con Pedro de Umbría, maestre de la dicha su nao y cobrarle el
alcance que le hiciere de todos los fletes que hubiere cobrado.
494. Miércoles, 5 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 872-872v.

FDEO, 28, N. 7, f. 108.
Pedro de Santo Domingo, mercader, vecino de la ciudad de Burgos, estante al presente en
Sevilla, otorga poder a Bartolomé de Aranda, y a Gonzalo de Govantes, estantes en
Sevilla, especialmente para cobrar en general de todas y cualesquier personas todo lo que
le debieren en las Indias del mar Océano, y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
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495. Miércoles, 5 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 873-873v.

FDEO, 28, N. 7, f. 108.
Martín de Larrea, vecino de la anteiglesia de San Pedro de Deusto, que es en la provincia
de Vizcaya, maestre de la nao que ha nombre la Santa Trinidad, ahora surta en el puerto de
las Muelas de Sevilla, otorga que debe al jurado Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla, 35
coronas de oro, y un tercio de corona en oro del cuño del rey de Francia, razonada cada
una corona a cinco sueldos y once dineros; las cuales le ha prestado para fornecimiento,
etc., de dicha nao este viaje que va a la villa de Brujas, que es en el condado de Flandes, a
los puertos de Esclusa [Sluys] o Ramua [Arnemuiden]; van a riesgo en viaje; y se obliga a
pagarlas en la villa de Beres [Amberes] a Pedro de Rueda, estante en la dicha villa de
Beres, desde el día que dicha nao llegare a la villa de Brujas, dende hasta 31 días
cumplidos.
496. Miércoles, 5 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 874-874v.

FDEO, 28, N. 7, f. 108.
Sebastián Ribas, mayordomo del monasterio de San Clemente, vecino de Sevilla en la
collación de San Andrés, y Gonzalo Fernández, boticario, vecino de Sevilla en la collación
de Santa Catalina, otorgan que deben a Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, y a Diego López, su hijo, vecino de Sevilla en dicha collación de
San Isidro, que este está presente, 5.802 mrs., de cierto azúcar que les compraron; a pagar
en Sevilla en fin del mes de agosto de este presente año.
497. Miércoles, 5 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 875v. FDEO,

28, N. 7, f. 108.
Esteban de Santacelay, lipuzcoano, vecino de la villa de la Rentería, maestre de la nao que
ha nombre la Magdalena, que es de la reina, que está surta en el puerto de Sevilla otorga
que debe a Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz,
dos mil maravedíes que le ha prestado para despachar algunas mercaderías que lleva
cargadas en la dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en
viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber regresado.
498. Miércoles, 5 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 876-876v.

FDEO, 28, N. 7, f. 108.
A las 9 horas antes de mediodía, en las casas de la morada del licenciado Gonzalo de
Gallegos, que son en la collación de Santa María, estando presente dicho licenciado, en
presencia de Bernal González Vallecillo, Boninsegna Boninsegna, mercader sienés estante
en Sevilla, y a Rodrigo de Jerez, procurador, vecino de Sevilla, en nombre de Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presentaron al dicho licenciado un
compromiso y le pidieron que lo aceptara. Y el dicho licenciado dijo que lo aceptaba
dando por concluso el pleito que entre ellos trataban.
499. Miércoles, 5 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 878. FDEO,

28, N. 7, f. 109.
Cattaneo Lomellini, mercader genovés, hijo de micer Batista Lomellini, vecino de la
ciudad de Génova, estante al presente en Sevilla, otorga poder a Juan Battista di Negro,
hijo de micer Olivero, difunto, vecino de Génova, especialmente para cobrar en general, y
para pleitos con facultad de sustituir.
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500. Miércoles, 5 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 879v. FDEO,

28, N. 7, f. 109.
Ana Sánchez, mujer de Alonso Álvarez, carnicero, difunto, vecina de Triana, otorga que
vende a Pedro Fernández Cabrón, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, que está presente, todo el sebo de todas las carnes que cogiere en las carnicerías
de Triana desde el día de Pascua Florida de este año hasta el de Carnestolendas del año
1509, que sea enjuto y bueno, a precio de 136 mrs., a entregar en casa de la vendedora en
Triana cada viernes, y que la pague como fuere recibiendo el dicho sebo.
501. Miércoles, 5 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 880v. FDEO,

28, N. 7, f. 109.
La misma Ana Sánchez otorga que debe al mismo Pedro Fernández Cabrón 15.000 mrs.,
que le ha prestado a pagar el día de San Juan de junio de este presente año.
502. Jueves, 6 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 881v. FDEO, 28,

N. 7, f. 109.
Gabriel de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a
Jacomo de Grimaldo, genovés estante en Sevilla, que está presente, que por cuanto
Fernando de Lora y Pedro Cepedo hubieron vendido al dicho Jacomo de Grimaldo cierta
suma de cueros vacunos al pelo, por cierto precio y con ciertas condiciones, según pasó
ante Bernal González Vallecillo en el cual dicho contrato estaba una condición que los
dichos vendedores pusiesen en poder del dicho Jacomo de Grimaldo diez cueros vacunos
para que los tuviese en su poder en seguridad que los dichos vendedores cumplirían la
suma de cueros que así le vendieron, y si no cumpliesen, los dichos cueros los perdiesen y
fuesen para el dicho Jacomo de Grimaldo; y los dichos vendedores después de los haber
puesto no pudieron cumplirle la suma de cueros que le vendieron, y por ello los dichos
Fernando de Lora y Pedro de Cepedo perdieron los dichos diez cueros vacunos; y ahora el
dicho Jacomo de Grimaldo por descargo de su conciencia dio a Fernando de Lora los
cinco cueros vacunos; por ende, el otorgante se obliga que Francisco de Lora, ni el dicho
Pedro de Cepedo le pedirán los dichos diez cueros; y si se los pidieren le sacará a paz y a
salvo de dicha demanda.
503. Jueves, 6 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 882v. FDEO, 30,

N. 2, f. 6v.
Pedro de Santo Domingo, mercader vecino de Burgos, señor y maestre de la nao
nombrada Santo Domingo; y Pedro de Espinosa, Pedro de Soria y Francisco de Villegas,
mercaderes burgaleses estantes en Sevilla, otorgan fianza ante los oficiales reales de la
Contratación de Sevilla para que el primero lleve a la isla Española pasaje y cargamento
de mercaderías, llevando por maestre de la dicha nao a Arias Martínez de Aro [Haro].
504. Jueves, 6 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 882v. FDEO, 28,

N. 7, f. 109.
Pedro de Santo Domingo, mercader, vecino de la ciudad de Burgos, señor y maestre de la
nao que ha nombre Santo Domingo de Santa María del Campo, ahora surta en el río de
Guadalquivir de Sevilla, y Pedro de Espinosa, y Pedro de Soria, y Francisco de Villegas,
mercaderes burgaleses estantes en Sevilla, otorgan a los oficiales de la Casa de la
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Contratación fianza del viaje que dicho maestre va a hacer al puerto de Santo Domingo de
las Indias.
505. Jueves, 6 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 883v-884.

FDEO, 28, N. 7, f. 110.
Francisco de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga
poder a Antón García, vecino de Triana, maestre de la nao de Arbolancha, y a Juan
Martínez de Palma, escribano de la dicha nao, especialmente para que en su nombre
puedan juntamente con Juan del Ferrol, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que
ha nombre Santa María de Gracia, vender un macho de color castaño con su albarda y
jalma que el dicho maestre Juan del Ferrol le lleva en la dicha su nao al puerto de Santo
Domingo de la isla Española, según y de la manera que el otorgante y Juan del Ferrol lo
tienen capitulado y concertado por un contrato público que pasó ante Bernal González
Vallecillo; y asimismo que puedan ellos, o cualquier de ellos, juntamente con Pedro de
Umbría, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa María de
Guadalupe, otro su macho y un cuarto de tonel de mercaderías que el dicho Pedro de
Umbría le lleva en la dicha su nao, según que el otorgante y Pedro de Umbría lo tienen
concertado y capitulado; y que puedan ellos, o cualquier de ellos, recibir el precio de
maravedíes porque se vendieren; y les otorga poder para pleitos en razón de lo dicho.
506. Jueves, 6 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 885v. FDEO, 28,

N. 7, f. 109.
Rodrigo de la Serna, vecino de Carrión de los Condes, señor de la nao que ha nombre
Santa María de Guadalupe, ahora surta en el puerto de las Muelas, y Pedro de Umbría,
vecino de la villa de Moguer, maestre de la dicha nao, otorgan que deben a Diego Pérez,
trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 8.880 mrs., de cierta frisa que le
compraron vesti[roto] de la dicha nao, y de cierto paño para [roto] dos hijos de Diego de
Reyna, estantes en las Indias del mar Océano; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a
Diego Pérez, nieto del dicho Diego Pérez, y a Juan López de Sanlúcar, peraile, estantes en
las dichas Indias, a los treinta días de haber llegado allá.
507. Jueves, 6 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 887. FDEO, 28,

N. 7, f. 110.
Luis de Herrera, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Luis Salvador mercader valenciano estante en Sevilla; que está presente, 35.000 mrs., de
dos paños de Valencia que le compró; a pagar dentro de un año.
508. Jueves, 6 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 888. FDEO, 28,

N. 7, f. 110.
Diego Rodríguez de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao que
ha nombre la Magdalena, ahora surta en el puerto de las Muelas, y Bartolomé Díaz,
cómitre, vecino de Triana, y Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, otorgan a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias de
Sevilla, fianza del viaje que ahora hace Diego Rodríguez de Grajeda con dicha nao al
puerto de Santo Domingo de la isla Española.
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509. Jueves, 6 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 889. FDEO, 28,

N. 7, f. 111.
Gregorio Ferro, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre de Bartolomé Ferro, su
padre, por virtud de poder que de él tiene que pasó ante Bernal González Vallecillo en 18
de enero de este presente año, otorga que lo sustituye para pleitos en Luis Fernández,
procurador, vecino de Sevilla.
510. Jueves, 6 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 889v. FDEO, 28,

N. 7, f. 111.
Diego Rodríguez de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao que
ha nombre la Magdalena, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Antón
de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 72
ducados y medio de oro y de justo peso, prestados para este viaje 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.
511.

Jueves, 6 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 892. FDEO, 28,
N. 7, f. 111.
Rodrigo Ýñiguez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y Cristóbal
de Piñeda, procurador, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorgan que
venden a Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María en
la Carretería, que está presente, una carabela, que está en astillero en la Carretería de esta
ciudad, junto cabe las puertas de las casas del dicho Luis Fernández, con todas las tablas y
clavos que se hallaren ser de la dicha carabela, por precio de 9.000 mrs., que reciben
realmente en 24 ducados.

512.

Jueves, 6 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 893v. FDEO, 28,
N. 7, f. 111.
En la Carretería, que es fuera y cerca de la ciudad de Sevilla, jueves seis de abril [escrito
marzo por error], a las 6 horas después de mediodía, diligencia de posesión de la carabela
vendida en la escritura anterior a Luis Fernández, bizcochero.

513.

Viernes, 7 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 895v. FDEO, 28,
N. 7, f. 111.
En Sevilla, 7 de Abril de 1508, a las 9 horas que da el reloj antes de mediodía, estando en
la escribanía pública de Bernal González Vallecillo, en la calle de las Gradas, Antonio de
Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, dio al escribano un escrito de
requerimiento para leer ante Francisco de Rivarolo, mercader genovés, y Bartolomé de
Sopranis, su hijo estante en Sevilla, que estaban asimismo presentes; y leído lo pidió por
testimonio, y los requeridos pidieron traslado.

514.

Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 901. FDEO, 28,
N. 7, f. 111.
Diego Rodríguez de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao que
ha nombre la Magdalena, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 72
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ducados y medio 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 hasta Santo Domingo,
y a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
515.

Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 902. FDEO, 28,
N. 7, f. 112.
El bachiller Francisco Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Esteban de Santacelay, lipuzcoano, vecino de la villa de la Rentería, que
es en el reino de Lipuzcoa [Guipúzcoa], maestre de la nao que ha nombre la Magdalena,
ahora surta en el puerto de las Muelas, que es de la reina nuestra señora, que está presente,
nueve ducados de buen oro y de peso, que le ha prestado para despacho de las mercaderías
que lleva cargadas en la dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las
Indias del mar Océano; van a riesgo, y los dichos nueve ducados, que montan 3.375 mrs.,
se obliga a pagarlos en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.

516.

Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 904. FDEO, 28,
N. 7, f. 112.
Pedro de Umbría, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Guadalupe, ahora surta en el puerto de las Muelas, y Rodrigo de la Serna, vecino
de Carrión de los Condes, señor de la dicha nao, y Alberto Pérez, mercader burgalés
estante en Sevilla, otorgan a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias de
Sevilla fianza del viaje que ahora hace el maestre Pedro de Umbría con la dicha nao al
puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar Océano.

517.

Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 905. FDEO, 28,
N. 7, f. 112.
Baltasar de Almonte, y doña Isabel de Almonte, su hermana, hijos de Hernando de
Almonte, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, y de doña Constanza de Melgarejo, su mujer,
difuntos, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Otavián
Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 34.000 mrs., por dos paños de Valencia
negros que le compraron; a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.

518. Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 909. FDEO, 28,

N. 7, f. 112.
Jerónimo Salvago, corredor de lonja y vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Luis Fernández, escribano de la reina y vecino de Sevilla, que está
ausente, 2.250 mrs., de dos piezas de fustanes mayores que le compró a pagar en fin del
mes de julio de este año.
519.

Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 909v-910.
FDEO, 28, N. 7, f. 112.
Jacome portugués, mercader, vecino de la isla Tercera de las Azores, que es en el reino de
Portugal, otorga que ha recibido de Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en
Sevilla, 340 mrs., los cuales son a cumplimiento de todos los maravedíes y otras cosas que
le debía y era obligado a pagar de cuentas que en uno han tenido desde todos los tiempos
hasta hoy.
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520. Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 910. FDEO, 28,

N. 7, f. 112.
Luis Salvador, mercader, vecino de Valencia, estante en Sevilla, en nombre de Alonso
Sánchez, tesorero del rey don Fernando, rey de Aragón, del que tiene poder cuyo tenor es
[no está] otorga que lo sustituye en Pedro Rodríguez, habitante en la isla de Gran Canaria,
y en Francisco Florencio, valenciano, estante en la isla de Tenerife, para pleitos y cobrar.
521.

Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 911. FDEO, 28,
N. 7, f. 113.
Don Alvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador y vecino de Sevilla en la collación
de San Román, otorga que debe a Valerio Calderino, mercader genovés, vecino de Sevilla
en la collación de San Salvador, 5.320 mrs., por razón que el dicho Valerio Calderino se
obligó de pagar por el otorgante a Rodrigo Ýñiguez y a Juan Díaz de Alfaro, cambiadores;
y se obliga a pagarlos dentro de cuatro meses.

522. Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 912v-913.

FDEO, 28, N. 7, f. 113.
Esteban Gallego, frutero, y Juan de Torres, y Diego Martín, cargadores de la compañía,
vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Balián Salvago,
mercader genovés estante en Sevilla, 4.339 mrs., y más 20 pares de buenas gallinas vivas
y sanas, que son que el dicho Esteban Gallego debía al dicho Valían Salvago de renta de
un horno de pan hacer, y de unas casas que del dicho Valían Salvago, en nombre del señor
don Jorge de Portugal, tiene arrendadas; y se obligan a pagarlo en Sevilla de hoy en
adelante: en fin de cada mes cumplido cinco reales de plata y un par de gallinas.
523. Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 914-914v.

FDEO, 28, N. 7, f. 113.
Esteban de Santacelay, lipuzcoano, vecino de la villa de la Rentería, que es en la provincia
de Lipuzcoa, maestre de la nao que ha nombre la Magdalena, ahora surta en el puerto de
las Muelas, que es de la reina, y Diego Gutiérrez, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santiago, otorgan que deben a Pedro de Armenta, vecino de la villa de
Huelva, que está presente, 20.000 mrs., que les ha prestado para acabar de despachar todas
las mercaderías que llevan cargadas en la dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla
Española; van a riesgo, a pagar en el puerto de Santo Domingo a los 30 días de haber
llegado.
524. Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 915. FDEO, 28,

N. 7, f. 113.
Juan Varela de Salamanca, impresor de libros, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 45
ducados de buen oro y de peso; a pagar en Sevilla en ocho meses: en fin de cada cuatro la
mitad de la deuda.
Hay nota de cancelación en XII de diciembre de este año.
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525. Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 916. FDEO, 28,

N. 7, f. 113.
Gonzalo de Gálvez, acemilero de aceite, vecino de Sevilla en la collación de la
Magdalena, y Pedro Barva [Barba], batihoja, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que deben a Luis Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San
Pedro, escribano de su alteza, 4.500 mrs., por seis piezas de fustanes mayores que le
compraron; a pagar dentro de cuatro meses.
526. Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 917. FDEO, 28,

N. 7, f. 114.
Antón Pérez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Antón Martínez, vecino de Triana, que está presente, 4.500 mrs., de buena moneda de
Castilla, que le ha prestado para despacho de las mercaderías que lleva cargadas en la nao
que ha nombre Santa María de la Antigua, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de
Barrameda, de que es maestre Diego Pavón, vecino de Triana; las cuales mercaderías lleva
a las islas de Gran Canaria, al puerto de las Isletas a Juan Donato, piloto de la dicha nao, a
los ocho días de haber llegado.
527. Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 919-920.

FDEO, 28, N. 7, f. 114.
Francisco de Galves, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre San Gregorio,
ahora surta en el río Guadalquivir de Sevilla, y Juan Cuchillero, mercader, vecino de
Triana, otorgan que deben a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, que está presente, 85 ducados de buen oro y de justo peso
que les ha prestado para este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla de
la Española; van a riesgo hasta el puerto de Santo Domingo, y se obliga a pagarlos en
Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje, volviendo a riesgo igualmente. Y
al cumplimiento obliga Juan Cuchillero las mercaderías que lleva, y todos los bienes que
tiene así en estos reinos de Castilla como en las Indias, y especialmente cuatro pares de
casas que tiene todas juntas en Triana al canto de la calle de Barrio Nuevo.
528. Sábado, 8 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 920. FDEO, 28,

N. 7, f. 114.
Juan Cuchillero, vecino de Triana, otorga a Francisco de Gálvez [Galves], maestre de la
nao que ha nombre San Gregorio, ahora surta en el puerto de las Muelas, que está
presente, que por cuanto a su ruego ha otorgado con él la obligación que precede, se
obliga a sacarle a paz y a salvo de ella.
529. Lunes, 10 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 923-923v.

FDEO, 28, N. 7, f. 114.
Diego de Grajeda, cómitre de la reina, maestre y señor de la nao que ha nombre la
Magdalena, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Francisco Pinello,
jurado y fiel ejecutor de esta ciudad, 4.590 mrs., por 54 arrobas de vino blanco que le
compró, a precio cada una arroba de 85 mrs. Van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en
Sevilla a los cuatro días de haber regresado.
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530. Lunes, 10 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 924. FDEO, 28,

N. 7, f. 114.
Pedro de Cuenca, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, otorga que debe a Luis
Hernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería,
que está presente, 900 mrs., de cierto bizcocho que le compró; van a riesgo sobre la nao
que ha nombre Santa María de Gracia, que ahora va [por] el río de Guadalquivir, ayuso de
mar, en viaje al puerto de Santo Domingo de la isla Española; a pagar allí a los 30 días de
llegada.
531.

Lunes, 10 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 925. FDEO, 28,
N. 7, f. 115.
Francisco Jiménez, labrador, marido de Isabel Rodríguez, y Benito Sánchez, labrador,
marido de Leonor Sánchez, vecinos de la Rinconada lugar de esta ciudad de Sevilla,
otorgan que deben al jurado Alonso Álvarez Osorio, 10.540 mrs., por 62 carneros que le
compraron, a precio cada un carnero de 170 mrs., a pagar en Sevilla por el día de San Juan
del mes de junio de este presente año.

532. Lunes, 10 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 926. FDEO, 28,

N. 7, f. 115.
Alonso Martín, hijo de Juan Sánchez, difunto, vecino de la ciudad de Badajoz, y Pedro de
Villalta, hijo de Diego Ruiz, vecino del lugar de Iznatoral [Iznatoraf, Torafe] que es aldea
de la ciudad de Úbeda, otorgan que deben a Francisco Gálvez, vecino de Triana, maestre
de la nao que ha nombre San Gregorio, ahora surta en el río de Guadalquivir, ocho
castellanos de buen oro y de peso, por razón del pasaje y mantenimientos del dicho
Alonso Martín en la dicha nao, desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el de
Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar Océano; a pagar allí a los 10 días
de haber llegado, en pesos de oro fundido y marcado.
533. Lunes, 10 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 927. FDEO, 28,

N. 7, f. 115.
Pedro de Solórzano, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga que debe a doña Catalina de la Cadena, mujer del licenciado Pedro de
Maluenda, difunto, vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, 6.473 mrs., por dos
cajas de azúcar que le compró; a pagar dentro de 3 meses. [Hay nota de cancelación en X
de noviembre de MDVIII años].
534. Lunes, 10 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 928-928v.

FDEO, 28, N. 7, f. 115.
Esteban de Santacelay, lipuzcoano, vecino de la villa de la Rentería que es en el reino de
Lipuzcoa, maestre de la nao que ha nombre la Magdalena, que es de la reina, ahora surta
en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, 9.240 mrs., de 12 quintales de bizcocho que le compró para
fornecimiento de dicha nao este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias del mar Océano; van a riesgo a pagar en Santo Domingo a los 30
días de haber llegado; y si allí no le fueren pedidos se obliga a pagarlos en Sevilla a los
cuatro días de haber llegado de tornaviaje viniendo a riesgo igualmente.

132

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

535. Lunes, 10 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 929. FDEO, 28,

N. 7, f. 115.
Jerónimo de Castello, genovés boticario estante en la ciudad de Cádiz, habitante al
presente en la de Sevilla, otorga poder a Gaspar Spinola y a Vizconte Cattaneo,
mercaderes genoveses estantes en el Puerto de Santa María, para cobrar de cualesquier
personas, especialmente de Felipe Micón, siete canastas de agárico que el dicho Felipe
Micón le hurtó de un almacén que tiene en la ciudad de Cádiz, y para pleitos en razón de
dicha cobranza.
536. Lunes, 10 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 933-933v.

FDEO, 28, N. 7, f. 116.
En el pleito que es entre partes, de la una Boninsegna Boninsegna, mercader sienés, y de
la otra Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en esta ciudad de Sevilla, sobre las
razones y causas en el pleito contenidas, vista la demanda por el dicho Boninsegna
Boninsegna puesta contra el dicho Jacome de Grimaldo, y todo lo por su parte a ella
respondido, y la contratación que entre los susodichos había, y todos los autos y méritos
del pleito, y el compromiso a nosotros hecho usado por vía de paz por quitar a las dichas
partes de costas: Fallamos que debemos de mandar y mandamos a los dichos Boninsegna
Boninsegna y Jacome de Grimaldo, y a cada uno de ellos, que cumplan y guarden la
contratación entre ellos hecha, cada uno según a él pertenece, con los aditamentos y
declaraciones en esta nuestra sentencia contenidos; y así guardándola mandamos que el
dicho Boninsegna Boninsegna de y entregue realmente y con efecto al dicho Jacome de
Grimaldo o a quien su poder hubiere, todo el alumbre en la dicha contratación contenido
dentro de treinta días primeros siguientes, de la manera que en la dicha contratación se
contiene; y porque en la dicha contratación se dice que dentro de cuatro meses no venga
alumbre de Civita Vieja [Civitavecchia] a los puertos del Andalucía, desde el estrecho de
Gibraltar al cabo de San Vicente, según en ella se contiene, declarándola cuanto en esto
mandamos que estos cuatro meses se entiendan desde el día que la dicha contratación se
hizo, de manera que si pasados los dichos cuatro meses continuos después de la dicha
contratación hecha hubiera venido, o viniere, algún alumbre de Civita Vieja a los dichos
puertos el dicho Boninsegna Boninsegna ni caiga ni incurra en las penas en la dicha
contratación contenidas, reservando, como reservamos su derecho a salvo al dicho Jacome
de Grimaldo para que pueda pedir al dicho Boninsegna Boninsegna si en las dichos cuatro
meses vino algún alumbre a los dichos puertos de Civita Vieja conforme a la dicha
capitulación. Ytem, mandamos que el dicho Jacome de Grimaldo de y entregue realmente,
y con efecto, al dicho Boninsegna Boninsegna para en cuenta y pago de los dichos
alumbres mil cien arrobas de lana merina en Cádiz, conforme a la dicha capitulación, a
precio de seiscientos maravedíes dentro de treinta días primeros siguientes; y la demasía
de lo que montare en los dichos alumbres de y entregue en cueros de vacas y bueyes de la
manera que en la dicha contratación se contiene, contando el quintal del dicho alumbre a
1.125 mrs. Y en todo lo demás aprobamos, y damos por buena, la dicha contratación
conforme a lo susodicho. Lo cual todo así pronunciamos y mandamos por esta nuestra
sentencia definitiva, o arbitramos esto sentenciando y laudando en estos oficios y por
ellos. Y mandamos a las dichas partes que la cumplan y guarden según en ella se contiene,
so las penas en el dicho compromiso contenidas; y no hacemos condenación de costas a
ninguna de las partes por algunas causas que a ello nos mueven, salvo que mandamos que
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cada uno separe a las que tiene hechas. Licenciatus Juan Stuñiga. El licenciado Gonzalo
de Gallegos [rubricados].
537. Lunes, 10 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 946-946v.

FDEO, 28, N. 7, f. 117.
Francisco Rodríguez, pintor, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
arrienda a Juan Lloreynte, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
que está presente, una tabla de carnicería con sus escarpias y tajos que tiene en esta ciudad
en la collación de San Salvador, en la calle de las Carnicerías, que ha por linderos, de la
una parte, con tabla de Diego Martín, y de la otra parte, con tabla de García Viejo, y la
calle del rey por delante; y arriéndasele desde el día de Pascua Florida de este presente
año hasta el Martes de Carnestolendas del año de 1509, por precio de 500 mrs., y un buen
cabrito, a pagar los maravedíes por los tercios, en fin de cada uno lo que montare. Y Juan
Llorreynte, que estaba presente, recibe en sí este contrato, y se obliga a su cumplimiento.
538. Martes, 11 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 950-950v.

FDEO, 28, N. 7, f. 117.
Alonso Márquez, carretero, vecino de Villanueva del Camino, y Pero Ruiz, carretero,
vecino de la villa de Lora, de la orden de San Juan, otorgan que hacen pacto con Jacome
de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, y se obligan de le
traer con sus carretas y bueyes 17 carretadas de lana merina, que haya en cada una
carretada 40 arrobas, desde Zalamea de la Serena, o de Cabeza del Buey, o de Belalcázar,
hasta la Carretería de esta ciudad de Sevilla, desde hoy hasta un mes y medio, dándoles
por cada carretada 750 mrs. Y para en cuenta de lo que montare han recibido adelantados
14 ducados de oro; y el resto se lo pague cuando le vayan trayendo la dicha lana.
539. Martes, 11 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 955-955v.

FDEO, 28, N. 7, f. 117.
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Cruz, otorga que
debe a Luis Salvador, mercader valenciano, estante en Sevilla en la collación de Santa
María, 34.000 mrs., por dos paños de Valencia que le ha comprado; a pagar en Sevilla
dentro de un año cumplido.
540. Martes, 11 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 957v-958.

FDEO, 28, N. 7, f. 117.
Esteban de Santacelay, lipuzcoano, vecino de la villa de la Rentería, que es en el reino de
Lipuzoca, maestre de la nao que nombre la Magdalena, que es de la reina, ahora surta en
el puerto de las Muelas, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante
en Sevilla, 15.400 mrs., de 20 quintales de bizcocho que le ha comprado que le ha
comprado para este viaje que ahora hace con dicha nao al puerto de Santo Domingo de la
isla Española de las Indias del mar Océano; van a riesgo a pagar en el puerto de Santo
Domingo a los 30 días de haber llegado, y si allí no le fueren pedidos y demandados, que
vuelvan a riesgo, y se obliga a pagarlos en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de
tornaviaje al puerto de las Muelas.
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Miércoles, 12 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 960-961.
FDEO, 28, N. 7, f. 118.
Juan Fernández Ojos, y Mencía García, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de San
Vicente, otorgan que venden a Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, y a Ana Rodríguez, su
mujer, vecinos de Triana, que está presente Bartolomé Díaz, unas casas con sus palacios y
puertas, y cocina, y huerta y pozo, y pertenencias, y con siete y ocho tinajas para vino, que
tienen en término de esta dicha ciudad, en la mitación de San Juan de Aznalfarache, que
han por linderos, de la una parte, con casas y heredad de Alonso Sánchez, boticario, y de
la otra parte, el camino real. Y más le venden dos pedazos de viñas y tierra calma, e
higueral y olivar, y estacas de aceitunos, en que hay en ambos pedazos 15 aranzadas, que
tienen en término de esta ciudad en la mitación de San Juan de Aznalfarache. Se las
venden por realengo, y sin estar sujetas ni obligadas a tributo ni censo alguno las casas; y
los pedazos de viña están obligados a pagar 1.500 mrs. cada año de tributo, y censo
perpetuo a Pedro Zapata, regidor y vecino de Toledo; y más al señor mariscal don Gonzalo
de Saavedra, veinticuatro de Sevilla, 200 mrs. y dos pares de gallinas cada un año; y otros
200 mrs. cada año al monasterio de Santa Clara de esta ciudad de Sevilla; y más un censo
perpetuo de cien maravedíes a pagar por Pascua de Navidad, y una gallina, a la iglesia de
Santa Ana de Triana. Véndeselos por precio de 35.000 mrs., que ya tienen recibidos en
ducados de oro y reales de plata del cuño de Castilla.

542. Jueves, 13 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 968-968v.

FDEO, 28, N. 7, f. 118.
Bartolomé Ramos, vecino de la villa del Puerto de Santa María, maestre de la nao que ha
nombre San Antón de Buenaventura, ahora surta en el puerto de las Muelas, por virtud de
un poder que tiene de Ferrando de Cabarrelo y de Juan Pérez, mercaderes, vecinos de la
villa de Sanlúcar de Barrameda, señores de la dicha nao, su tenor del cual es este que se
sigue [no está], otorga que debe a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, que está presente, 73 ducados y medio de buen oro y de justo
peso que le ha prestado para este viaje que 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 regresado.
543. Jueves, 13 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 969. FDEO, 28,

N. 7, f. 118.
Bartolomé Ramos otorga que debe a Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Nicolás, que está presente, 147 ducados de buen oro y de justo peso que
le ha prestado para este mismo viaje, en las mismas condiciones que en escritura anterior.
544. Jueves, 13 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 970v. FDEO,

28, N. 7, f. 118.
Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe al jurado Francisco Suárez, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
que está presente, 150.000 mrs., que le ha prestado a pagar en seis meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en XI de mayo de MDIX años].
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545. Viernes, 14 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 973v-974.

FDEO, 28, N. 7, f. 119.
Bartolomé Ramos, vecino del Puerto de Santa María, maestre de la nao que ha nombre
San Antón de Buenaventura, ahora surta en el puerto de las Muelas, por virtud de un
poder que tiene de Fernando Caballero, y de Juan Pérez de Cea, mercaderes, vecinos de la
villa de Sanlúcar de Barrameda, señores de la dicha nao, su tenor del cual dicho poder es
este que se sigue [no está] otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, 11.550 mrs., de cierto bizcocho que le compró para fornecimiento, etc.,
de dicha nao [en} este viaje que ahora va al puerto de Plata de la isla Española, en las
Indias del mar Océano; van a riesgo a pagar en puerto de Plata en pesos de oro marcado y
fundido al precio que allá corre a los treinta días de haber llegado; y si allí por parte de
Jacome de Grimaldo no le fueren pedidos, que vuelvan a riesgo, a pagar en Sevilla a los
cuatro días de haber entrado de tornaviaje en el puerto de las Muelas.
546. Viernes, 14 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 974v-975.

FDEO, 28, N. 7, f. 119.
Pero Díaz de Gibraleón, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga que debe a
Ruy Díaz de Baeza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 20
fanegas de buen trigo nuevo, por otras tantas que ahora le presta a pagarlas en Sevilla
mediado el mes de julio de este presente año.
547. Viernes, 14 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 975v. FDEO,

28, N. 7, f. 119.
En Sevilla viernes 14 de abril de 1508, a las 10 horas antes de mediodía, estando en la
iglesia de Santa María la Mayor de esta ciudad, estando presentes los honrados y discretos
varones el doctor Alonso de Zúñiga y el licenciado Gonzalo de Gallegos, jueces árbitros,
arbitradores amigos, amigables componedores y definidores que son entre partes, de la
una Jacome de Grimaldo, mercader genovés, y de la otra Boninsegna Boninsegna,
mercader sienés, estantes en Sevilla, sobre las razones y causas contenidas en una carta de
compromiso que sobre la dicha razón hicieron y otorgaron ante el presente escribano
público en 3 de abril de este año; y otrosí estando presentes los dichos Jacome de
Grimaldo y Boninsegna Boninsegna; luego, estos pidieron a los dichos jueces que dieren
sentencia, y los dichos jueces dijeron que los llamaban para darla; y luego, los jueces
dieron, entre ellos y en su faz, una sentencia su tenor de la cual es este que se sigue [no
está aquí; vid. escritura de lunes, 10 de abril]. Y la dicha sentencia así dada y pronunciada
por los dichos señores jueces, los dichos Jacome de Grimaldo y Boninsegna Boninsegna
dijeron que la oían.
548. Sábado, 15 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 977. FDEO, 28,

N. 7, f. 119.
Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, y Lope Fernández de
Aguanevada, entallador, vecino de Sevilla, otorgan que ahorran y dan por libre a Catalina
Fernández, de color blanco, natural de Alhama, de edad de 30 años, herrada en la barba,
por cristiana, servicios hechos, y por 20.000 mrs., que ha dado a Jacome de Grimaldo.
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549. Domingo, 16 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 979v-980.

FDEO, 28, N. 7, f. 120.
En Sevilla, domingo, 16 de abril de 1508, a las tres horas después de mediodía, estando
dentro en la casa de ayuntamiento de los cómitres de la reina nuestra señora, que es en
esta ciudad en la collación de Santa María, estando y presentes, ayuntados en su cabildo,
Bartolomé Díaz, y Juan Rodríguez Tiscareño, cómitres de la reina, alcaldes que se dijeron
de los dichos cómitres, y Juan de León, y Juan de Sevilla, y Antón Jerónimo, y Diego
Rodríguez, y Diego Sánchez Bermejo, y Juan de Salamanca, y Ruy García, y Mateo
Sánchez, y Juan de Cantarranas, y Luis Fernández Alfaro, alguacil, y Sebastián Rosero, y
Miguel Sánchez, cómitres de la reina, y en presencia de Bernal González Vallecillo, vino
al dicho cabildo Juan de Medina, marinero, vecino de Triana, y dijo a los dichos cómitres
que él, acatando sus honradas personas y el mandado que ellos en uno tienen, que les
pedía y pidió por merced que le quisiesen recibir y recibiesen en su hermandad por
cómitre en lugar de Mateos Martín, cómitre, difunto; y que él estaba y está presto de hacer
la solemnidad y el juramento que en el caso los cómitres acostumbran hacer al tiempo de
sus elecciones. Y así, hecho el dicho razonamiento, el dicho Juan de Medina salió fuera
del dicho cabildo. Y luego, los dicho alcaldes y cómitres dijeron que les parece que debe
ser cómitre en lugar del dicho Mateos Martín, que Dios haya. Y luego, yo, el dicho
escribano, a pedimiento de los dichos cómitres, tomé y recibí juramento de los dichos
alcaldes y cómitres […] so cargo del cual dicho juramento que hicieron, dijeron que el
dicho Juan de Medina era persona hábil y suficiente para usar y ejercer el dicho oficio de
cómitre, del que pedía ser elegido con otros dos cómitres, y que le daban y dieron sus
votos para que sea cómitre en lugar del dicho Mateos Martín, que Dios haya, y lo
eligieron por cómitre, y los sentaron entre sí en lugar del dicho Mateos Martín, que Dios
haya, y recibieron del juramento […] y por la señal de la cruz, en que puso su mano
derecha en el libro regla de la dicha hermandad y cabildo, por virtud del cual dicho
juramento prometió y se obligó de usar bien y fielmente, y sin arte y sin engaño alguno el
dicho oficio y cargo de cómitre de que era elegido; y que dará buena cuenta, leal y
verdadera, de cualquier nao o navío, o galera que le fuere encomendado; y que guardará el
servicio de Dios, nuestro Señor, y de su alteza, y del señor almirante mayor de Castilla en
su nombre, según que es obligado, y el bien y honra y pervivencia de los dichos cómitres.
Y de todo esto en como pasó el dicho Juan de Medina pidió a mí, el dicho escribano, que
se lo diese así por testimonio para en guarda y conservación de su derecho; y yo dile ende
está, según que ante mí pasó el dicho día, mes y año susodicho.
550. Lunes, 17 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 981. FDEO, 28,

N. 7, f. 120.
Alfonso Daza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca,
otorga que vende a Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, 200 quintales de cueros vacunos al pelo de carnicería, salados y bien enjutos, los
cuales han de ser 38 quintales arriba el ciento de los cueros; y le vende cada quintal al
precio de catorce doblas corrientes, de 71 mrs. una y seis tomines. A entregar los dichos
cueros en Sevilla en fin del mes de junio de este presente año; y los maravedíes que
montaren los dichos cueros que se los pague luego como acabe de entregarle los dichos
cueros.
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Lunes, 17 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 984-984v.
FDEO, 28, N. 7, f. 121.
Juan Bermúdez, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que ha nombre Santa María
de Regla, ahora surta en el puerto de las Muelas, y señor de la mitad de la dicha nao, por
sí y en nombre y voz de Alonso de la Palma, criado del señor duque de Medina Sidonia,
señor de la otra mitad de la dicha nao, por virtud del poder que de él tiene, que pasó ante
Martín Rodríguez escribano público de Sevilla, en el mes de diciembre de 1507 años,
otorga que debe a Manuel Cisbón, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que
está presente, 75 ducados de buen oro y de justo peso, que le ha prestado para este viaje
que ahora va con dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española en las Indias
del mar Océano; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla, a los cuatro días de
haber regresado.

552. Lunes, 17 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 986v. FDEO, 28,

N. 7, f. 121.
Fernando del Río, carretero, vecino de la villa de Lora, otorga que pacta con Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, y se obliga de traerle
con sus carretas, y bueyes, y hombres, desde Zalamea de la Serena, o de Cabeza del Buey,
o de Belalcázar, hasta la Carretería de esta ciudad de Sevilla quince carretadas de lanas
merinas, en que haya en cada una carretada 40 arrobas, hasta en cuarenta días cumplidos,
dándole por cada carretada dos ducados de oro, para en cuenta del cual precio ha recibido
adelantados 15 ducados; y los otros 15 ducados que monta la dicha traída, que se los
pague en acabando de traerle las dichas carretadas de lanas.
553. Lunes, 17 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 989. FDEO, 28,

N. 7, f. 121.
Ambrosio Sánchez, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao que ha
nombre Santa María de Gracia, ahora surta en el puerto de la villa de Sanlúcar de
Barrameda, otorga que debe a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, que está presente, 110 ducados de buen oro y de justo 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 de haber
regresado.
554. Lunes, 17 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 990. FDEO, 28,

N. 7, f. 121.
Juan López Farfán, hijo del bailío don frey Antón Farfán, difunto, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorga que ha recibido de Francisco de Rivarolo, mercader
genovés estante en Sevilla, que está presente, 30.000 mrs., que tiene de tributo y censo en
cada un año sobre los ingenios y otras que tiene Francisco de Rivarolo en las islas de
Canaria, cuya renta se acabará en fin de agosto de este presente año.
555. Lunes, 17 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 990v-991.

FDEO, 28, N. 7, f. 122.
Martín de la Sala, lipuzcoano, vecino de la villa de Fuenterrabía, maestre de la nao que ha
nombre San Salvador, ahora surto en el puerto de la Muelas, otorga que debe a Juan de
Burgos, mercader burgalés estante en la villa de Brujas, que está presente Juan de Burgos,

138

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

53 coronas de oro en oro del cuño del rey de Francia, razonando cada corona a cinco
sueldos y once dineros; las cuales le ha prestado para este viaje que ahora va a la dicha
villa de Brujas, a los puertos de Esclusa [Sluys] o Ramua [Arnemuiden], en la dicha nao;
van a riesgo, a pagar a los 31 días de haber llegado dicha nao a la dicha villa de Brujas.
556. Lunes, 17 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 992. FDEO, 28,

N. 7, f. 122.
Gonzalo de los Ríos, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara,
ahora surta en el puerto de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga a Francisco Gutiérrez
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, que está
presente, que por cuanto Alfonso Cota, vecino de la villa de Palos debe a Francisco
Gutiérrez 45 ducados de oro y de peso por un contrato público de deudo que pasó ante
Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla; por ende; se obliga que si el dicho
Alfonso Cota fuere en la dicha su nao por piloto, o en otra cualquier manera, en este viaje
que ahora hace al puerto de Santo Domingo, que el otorgante dará y pagará al dicho
Francisco Gutiérrez los dichos 45 ducados de oro, yendo y viniendo a riesgo, a pagar en
Sevilla, a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
557.

Lunes, 17 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 994. FDEO, 28,
N. 7, f. 122.
Luis de la Cal Maestro, vecino de la villa de Arjona, y Pedro Fernández Navarrete, vecino
de la dicha villa de Arjona, otorgan que deben a Ambrosio Sánchez, vecino de Triana,
maestre de la nao que ha nombre Santa María de Gracia, que está presente, 16 pesos de
oro por pasaje y mantenimientos que les ha de dar en su nao desde el puerto de Sanlúcar
de Barrameda hasta llegar al de Santo Domingo, que es en las islas del mar Océano, a
pagar allí a los diez días de haber llegado.

558. Lunes, 17 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 995. FDEO, 28,

N. 7, f. 122.
Pedro de Herrera, ollero, vecino de Triana, otorga a Sebastián Rodríguez, vecino de la
villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre San Juan, ahora surta en el puerto de
las Muelas, que está presente, que por cuanto Jorge Suárez, portugués, vecino de la villa
de Avera [Aveiro] le fletó el dicho navío para cargar en ella diez toneladas de toda loza,
las cuales se obligó a cargar a 10 días andados del mes de marzo de este año por 10.000
mrs., que dicho maestre prestó al dicho Jorge Suárez; por ende, otorga que dándole al
otorgante sobre diez ducados que tiene recibidos a cumplimiento a 10.000 mrs., de hoy
hasta seis días, que le dará las dichas 10 toneladas de toda loza cargadas en su navío, y si
no se las diere que sea obligado de pagarle las 10 toneladas de vacío, y más que le dé más
mercadería hasta en cantidad de 6.000 mrs., para llevar a las islas de los Azores.P
559. Lunes, 17 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 995v-996.
FDEO, 28, N. 7, f. 122.
Jacome de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
poder a Álvaro de Sandoval, burgalés, estante en Sevilla, especialmente para cobrar de
Diego Fernández Valiente, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao nombrada la
Gutierra Pequeña, 66.250 mrs., que le debe por un contrato público de cambio que pasó
ante Pedro de Carvajal, escribano público de Sanlúcar de Barrameda, en 19 de junio de
1507 años; y que los pueda cobrar como cosa suya propia, para lo que le da poder.
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560. Lunes, 17 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 996v. FDEO, 28,

N. 7, f. 123.
Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Fernando de
Briones, mercader estante en las Indias del mar Océano, especialmente para cobrar de
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de la Rábida, 115 ducados de buen oro de justo peso, que le debe por un contrato
público que pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 22 de enero de este presente año;
y para pleitos en razón de esta cobranza.
561.

Martes, 18 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1.003-1.003v.
FDEO, 28, N. 7, f. 123.
Juan de Alanís, harinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, y
Alonso García de Guadalcanal, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Alfonso, otorgan que deben a Alonso Ortiz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Alfonso, 16 quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que tienen
recibidos, al precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla puestos en el almacén
del comprador, en fin del mes de julio de este presente año.

562. Martes, 18 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.005. FDEO,

28, N. 7, f. 123.
Fernando Palma, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Domenego di Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, 17.150 mrs., por
seis libras y media de ruibarbo que le compró; a pagar en Sevilla en fin del mes de agosto
de este presente año. [Hay nota de cancelación en V de diciembre de este año].
563. Martes, 18 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1.005v-1.006.

FDEO, 28, N. 7, f. 123.
Bartolomé de Herrera, vecino de la villa de Santander, señor y maestre de la nao que ha
nombre Santa María de Consolacion, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que
debe a Juan de Ballesteros, y a Sancho de Uncio, mercaderes estantes en Sevilla, que está
presente Sancho de Uncio, 426 ducados de buen oro y de justo peso, que le ha prestado
para este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias
del mar Océano; van a riesgo a pagar en Santo Domingo en pesos de oro fundido y
marcado, a los treinta días de haber llegado.
564. Martes, 18 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.007. FDEO,

28, N. 7, f. 124.
Andrés Rodríguez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, y Salvador Díaz, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que han recibido de García de Sevilla, cambiador, vecino de Sevilla en
la collación de San Isidro, que está presente, 7.500 mrs., por conveniencia e igualanza que
con él hicieron por 15.000 mrs., que Juan Rodríguez Chocero, vecino de la villa de Palos,
maestre de la nao que ha nombre Santa María de la Rábida debía por cierto herraje que les
llevo en la dicha nao a las Indias del mar Océano, puede haber dos años, por los cuales
dichos 15.000 mrs., el dicho García de Sevilla les salió por fiador; cuyos 7.500 mrs. son
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en su poder, y dan por libre y quito al dicho Juan Rodríguez Chocero en razón del dicho
herraje.
565. Martes, 18 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.008. FDEO,

28, N. 7, f. 124.
Isabel Fernández, mujer de Juan Manuel de Olando, difunto, vecina de Sevilla en la
collación de San Isidro, otorga que da licencia y facultad a Isabel, su esclava blanca, de
edad de 35 años, natural de la ciudad de Málaga, para que pueda ir por todo el reino de
Granada, y por otras cualesquier partes y lugares que quisiere, a demandar para su rescate
y libertad, que son diez mil maravedíes, desde hoy hasta un año primero siguiente; y que
en fin de los seis meses primeros sea obligada a volver a su poder, y sino pudiere venir en
fin de los dichos seis meses, que envíe una persona o carta suya para que sepa de ella y
dónde está; y si no viniere, que cumplido el año pueda la otorgante enviar por ella como
por esclava y cautiva suya.
566. Martes, 18 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.010. FDEO,

28, N. 7, f. 124.
Juan Mellado, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Alfonso
Álvarez, carnicero, el Mozo, vecino de Triana, otorgan que venden a Pero López Gavilán,
curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente, todos los
cueros de todas las reses que mataren para pesar en las carnicerías de la Carretería de esta
ciudad, desde la víspera de Pascua Florida de este presente año hasta el Martes de
Carnestolendas del año de 1509; y le venden cada cuero de toro o buey, o novillo,
cuarteños arriba, a precio de 350 mrs. cada cuero de vaca a 250 mrs., a entregar en las
carnicerías del campo de esta ciudad cada un día del dicho tiempo como fueren cayendo,
siendo obligado el comprador a los venir a recoger. Y los maravedíes que montaren que se
los pague en Sevilla en esta manera: 10.000 mrs. el día de Pascua Florida de este presente
año; y los otros maravedíes que más montare que se los vaya pagando como fuere
recibiendo los dichos cueros.
567. Martes, 18 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1.011-1.011v.

FDEO, 28, N. 7, f. 124.
Juan Mellado y Alfonso Álvarez, como antes, y [en blanco], mujer de Alfonso Álvarez,
carnicero, difunto, su madre, vecinos de Triana, otorgan que deben a Pero López Gavilan,
vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente, 20.000 mrs., que les
han prestado y han recibido ante este escribano, a pagar en Sevilla dentro de un mes
cumplido.
568. Martes, 18 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.010. FDEO,

28, N. 7, f. 125.
Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Luis Salvador, mercader valenciano estante en Sevilla, 45.000 mrs., de seis paños
floretes negros, y de diez varas de frisa que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de
tres meses cumplidos.
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569. Martes, 18 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.013. FDEO,

28, N. 7, f. 125.
Juan Díaz, carnicero, vecino de Gines, lugar que es en el Aljarafe de Sevilla, 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 pesar en las
carnicerías del dicho lugar de Gines, desde la víspera de Pascua Florida de este presente
año hasta el Martes de Carnestolendas del año de 1509; y sean los dichos cueros con sus
cueros y nervios, y colas y pezuñas, y le vende cada cuero de buey y toro a precio de 340
mrs., y cada cuero de vaca a 240 mrs., a entregar en el dicho lugar de Gines cada un día
del dicho tiempo como fueren cayendo; y los maravedíes que montaren que se le paguen
en dicho lugar de Gines como fuere entregando cueros.
570. Martes, 18 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.014. FDEO,

28, N. 7, f. 125.
Juan Díaz, carnicero, vecino de Gines, otorga que debe a Alonso Daza, mercader, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, que está presente, 3.000 mrs., que le
ha prestado, a pagar en Sevilla en el día de San Juan del mes de junio de este presente año.
571.

Martes, 18 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.015. FDEO,
28, N. 7, f. 125.
[Sentencia]. En Sevilla, martes, 18 de Abril de 1508, a hora de las cinco después de
mediodía, estando en las casas de la morada del señor Francisco Pinello, jurado y fiel
ejecutor de Sevilla, las cuales son en esta ciudad en la collación de Santa María, estando
presente el dicho Francisco Pinello, juez árbitro entre partes, de la una Rodrigo de la
Fuente, veinticuatro y vecino de Sevilla, y de la otra Jacome de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, sobre las razones y causas contenidas en una carta de
compromiso que las dichas partes otorgaron ante Bernal González Vallecillo, en veinte y
[en blanco] días de marzo de este presente año, en presencia de Bernal González
Vallecillo. Luego, el dicho señor Francisco Pinello dio y pronunció entre las partes esta
sentencia que se sigue [no está]. Y la dicha sentencia dada y pronunciada, luego dijo que
la notificase a los dichos Rodrigo de la Fuente y Jacome de Grimaldo. Y, luego, este día, a
poco de hora, en las mismas casas, la notificó al dicho Jacome de Grimaldo, el cual dijo
que la oía. Y después el mismo día, estando en la calla de las Gradas de esta ciudad, a
poco de hora, la notificó al dicho Rodrigo de la Fuente, el cual dijo que la oía.

572. Miércoles, 19 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.018.

FDEO, 30, N. 2, f. 7.
Alonso Quintero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao la Santísima Trinidad, y
Pedro González, marinero, declaran deber al mercader genovés, vecino de Sevilla, Jacome
de Grimaldo, 23.500 mrs., por valor de ciertos lienzos que le han comprado para llevarlos
a Santo Domingo de la Española, los cuales dichos maravedíes de este deuda van a riesgo
y aventura del vendedor, Grimaldo, sobre la dicha nao y sobre las mercaderías que en ella
llevan cargadas; obligándose a pagar dicha suma de maravedíes a la llegada de esta nao al
dicho puerto de Santo Domingo, hasta 30 días cumplidos después de su arribada.
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573. Miércoles, 19 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1.018-

1.018v. FDEO, 28, N. 7, f. 126.
Alonso Quintero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que ha nombre la Santa
Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, y Pedro González, marinero de la dicha
nao, vecino de la dicha villa de Palos, otorgan que deben a Jacome de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, 23.500 mrs., de ciertos lienzos que le compraron para los
llevar al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo a pagar en el puerto de
Santo Domingo, a los 30 días de haber llegado, y si allí no les fuere demandado que lo
pagarán en Sevilla, a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
574. Miércoles, 19 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.020.

FDEO, 28, N. 7, f. 126.
Cristóbal Suárez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, señor y
maestre del navío que ha nombre San Andrés, que ahora está surto en el puerto de las
Muelas, otorga que lo afleta a Lope Vizcaíno, y a Pedro de Sanlúcar, mercaderes, vecinos
de Sevilla en la collación de Santa María, que están presentes, para cargar en el 30
toneladas de todas las mercaderías que quisieren, obligándose a darles el navío aparejado
para recibir la carga de hoy en diez días, y que está recibiéndola otros doce días
siguientes; y de allí, luego vaya a las Nueve Suertes, y esté en ellas para acabar de recibir
la carga, de demora seis días; y recibida toda la dicha carga, parta de las dichas Nueve
Suertes y vaya derechamente a hacer su derecha descarga a la isla de la Madera, al puerto
de Funchal, y esté ende dando y descargando la dicha carga tres días, y en dicho término
que sea acabado de pagar el flete que ha de haber, por cada una tonelada a 650 mrs., de la
moneda que corriere en la dicha isla de la Madera, sin otra avería alguna.
575.

Miércoles, 19 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1.021v1.022. FDEO, 28, N. 7, f. 126.
Esteban de Santacelay, lipuzcoano, vecino de la villa de la Rentería, que es en la provincia
de Lipuzcoa [Guipúzcoa], maestre de la nao que ha nombre la Magdalena, que ahora está
surta en el puerto de las Muelas, otorga que ha recibido de Luco Pinello, mercader, vecino
de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente, 17 albornoces nuevos negros,
los cuales se obliga de llevar en la dicha nao a la isla Española, al puerto de Santo
Domingo, a riesgo del dicho Luco Pinello, y así llevados a las Indias, de los vender allá a
las personas y a los mejores precios que pudiere hallar; y así vendidos se obliga de acudir
con el procedido de ellos a Luco Pinello en Sevilla a los cuatro días de haber llegado la
dicha nao de tornaviaje, dándole buena cuenta; y si no los pudiere vender se obliga de
dejarlos en el puerto de Santo Domingo a Cristóbal de Cuéllar, contador del rey, estante
en el dicho puerto de Santo Domingo, y de tomar de él conocimiento de como le entrega
los dichos albornoces.

576. Miércoles, 19 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.024.

FDEO, 28, N. 7, f. 127.
Alfonso de Burgos, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y Fernando
Jiménez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorgan que deben a
Alberto Pérez, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 198.952 mrs., por
4.463 varas y dos cuartas de lienzos largos que le compraron; se obligan a pagarle desde
primero de mayo de este presente año hasta nueve meses y diez días cumplidos en esta
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manera: en fin del mes de octubre de este año la mitad, y la otra mitad en fin de los dichos
nueve meses y diez días.
577.

Miércoles, 19 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1.0251.025v. FDEO, 28, N. 7, f. 127.
Sebastián Rosera, vecino de Triana, señor y maestre de la nao que ha nombre San
Francisco, que está ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Rodrigo de
Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 6.000 mrs., que le ha
prestado para este viaje que ahora va a las islas de Canaria; van a riesgo sobre la dicha nao
en viaje y tornaviaje, obligándose a pagarle en cualquiera de los puertos de Andalucía a
los cuatro días de haber llegado de tornaviaje, viniendo a riesgo en a vuelta. [Hay nota de
cancelación en XXVIII de septiembre de este año].

578. Miércoles, 19 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.027.

FDEO, 30, N. 2, ff. 7-7v.
Carta de obligación otorgada por Diego Delgado vecino de la villa de Palos, piloto de la
nao San Antón de Buenaventura, maestre Bartolomé Ramos, a favor del jurado Pero
Sánchez de Araos [Aráuz], vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, de 12
varas de treintén de Valencia apreciadas en 12.000 mrs., 4 varas y media de veinticuatrén
prieto apreciadas en 4 ducados y medio, dos piezas de chamelotes prietos apreciadas en 12
ducados, más seis varas de chamelotes prietos apreciadas en 1.300 mrs., más 100 pares de
alpargatas apreciados en 2.200 mrs., que monta todo lo sobre dicho 21.707 mrs.; y lleva
cagado todo lo expresado en la dicha nao con destino al puerto de Santo Domingo de la
isla Española, a riesgo de peligros, salvo el de baratería, contra el dicho jurado Pero
Sánchez. El expresado piloto se obliga a vender los expresados bienes en el puerto de
Santo Domingo a los mejores precios, para sacar todos los maravedíes en que van
apreciados los dichos bienes, más lo que costare el flete y los derechos que se hubieren de
pagar en la dicha isla; y a pagar en Sevilla desde el día que la dicha nao fuere venida de
tornaviaje al puerto de esta ciudad, hasta tercero día cumplido primero siguiente, so pena
del doblo, etc.
579. Miércoles, 19 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1.027-1.028.

FDEO, 28, N. 7, f. 127.
Diego Delgado, vecino de la villa de Palos, piloto de la nao que ha nombre San Antón de
Buenaventura, que ahora está en el puerto de las Muelas, de que es maestre Bartolomé
Ramos, otorga que ha recibido del jurado [roto] Sánchez de Aráuz, vecino de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, que está presente, doce varas de treintén de Valencia
apreciadas en 12.000 mrs., y más cuatro varas y media de veinticuatrón prieto, apreciadas
en cuatro ducados y medio, y más dos piezas de chamelotes prietos finos apreciadas en
doce ducados; y más seis varas de chamelotes prietos apreciadas en 1.300 mrs.; y más
cien pares de alpargates apreciados en 2.200 mrs., que monta todo lo susodicho 21.707
mrs. Los cuales dichos bienes lleva cargados en la dicha nao al puerto de Santo Domingo
de la isla Española a riesgo del dicho jurado; y llegado a Santo Domingo se obliga a
venderlos en el dicho puerto a los mejores precios que pudiere hallar, y quitadas costas,
flete y derechos que se hayan de pagar en Santo Domingo, que de la ganancia el piloto
otorgante haya el cuarto; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro del tercero día de haber
llegado de tornaviaje.
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580. Miércoles, 19 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.028v.

FDEO, 28, N. 7, f. 127.
Diego de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre
la Magdalena, que ahora está surta al puerto de las Muelas, otorga que debe a Pedro de
Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 72 ducados y medio de
buen oro y justo peso que le ha prestado para este viaje que 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 de haber llegado de tornaviaje.
581. Miércoles, 19 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.029v.

FDEO, 28, N. 7, f. 128.
En Sevilla, miércoles, 19 de Abril de 1508, a la hora de la campana del avemaría, estando
en las casas de la morada de Bernal González de Vallecillo, que son en Sevilla en la
collación de San Isidro, estando y presente Beatriz Franchi, mujer de Juan de Sevilla,
mercader, difunto, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y en presencia del
escribano; luego, dijo que porque ella y el dicho su marido tenían y poseían ciertos bienes
al tiempo del fallecimiento del dicho su marido, que los quería poner por inventario, y lo
hizo de los siguientes: Primeramente, una taleguilla con tres libras de seda de tela [roto],
más una libra de seda teñida y cruda. Más una tela de seda morada en el telar con sus
tramas, en que habia 36 varas, poco más o menos. Más 28 ducados y medio y 50 reales en
plata. Más una sarta de cuentas de ámbar y dos onzas de corales gordillos y menudos. Más
un sello de oro pequeño que pesó 630 mrs. Más un telar de raso con tres pares de tijeras y
tres peines, con su ordubar [sic] y con todo su adrete [sic]. Y más un capuz y un saco de
Londres.
582. Jueves, 20 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.031. FDEO,

28, N. 7, f. 128.
Juan del Carpio, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla 20.025 mrs., por 450
varas de lienzos delgados que le compró; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
[Hay nota de cancelación en V de julio de MDIX años].
583. Jueves, 20 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.032. FDEO,

28, N. 7, f. 128.
Alfonso Sarmiento, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre del navío que ha
nombre Santa María de Regla, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, señor de la
mitad de dicha nao, por sí y en nombre de Juan Ponce de León, teniente de la villa de
Salvaleón, que es en la isla Española, señor de la otra mitad de la dicha nao, por virtud del
poder de que él tiene, su tenor del cual es este que se sigue [no está], con el dicho Juan
Ponce de León de mancomún, etc., otorga que deben a Manuel Cisbón mercader, vecino
de Sevilla en la collación de San Nicolás, 70 ducados de buen oro y de justo peso que les
ha prestado para este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla Española
de las Indias del mar Océano; van a riesgo, a pagar en el puerto de Santo Domingo, a los
30 días de haber llegado; y así allí por su parte no le fueren pedidos, que vuelvan a riesgo
obligándose a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
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584. Jueves, 20 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1.036. FDEO,

28, N. 7, f. 129.
Rodrigo de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pedro de Espinosa, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente,
180.000 mrs., por 150 quintales de aceite de oliva nuevo; a pagar la mitad dentro de ocho
meses cumplidos y la otra mitad dentro de cuatro meses luego siguientes cumplidos. [Hay
nota de cancelación en VI de junio de MDIX años].
585. Jueves, 20 de abril de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1.037v-1.038v.

FDEO, 28, N. 7, f. 129.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de la Rábida, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que vende a
Fernando de Carvajal, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que
está presente, 75 ducados de buen oro y justo peso, que le ha prestado para este viaje que
ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar Océano;
van a riesgo, a pagar en el puerto de Santo Domingo, a los 30 días de haber llegado. Y
quiere que estos 75 ducados de oro, y otros 75 ducados de oro que el otorgante le debe a
Fernando de Carvajal por otro contrato público que pasó ante Jerónimo Pérez, escribano
público de Sevilla, se desquiten en los fletes que ha de haber de las mercaderías que
Fernando de Carvajal lleva cargadas en esta dicha nao.
586. Jueves, 27 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 4. FDEO, 28, N.

8, f. 1.
Antón de Vega y Francisco de Vega, labradores, vecinos de la villa de Utrera, otorgan que
deben a Juan Núñez de Aguila, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, que está presente, siete haces de buena cebada nueva por maravedíes que de él
tienen recibidos al precio que se igualaron; a pagarlas en Sevilla, puestas en la casa del
comprador por el día de San Juan Bautista del mes de junio de este presente año.
587. Jueves, 27 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 6. FDEO, 28, N.

8, f. 1.
El doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y Francisco
Pinello, jurado y fiel ejecutor y vecino de Sevilla, y Juan López de Recalde, oficiales que
son de la Casa de la Contratación de las Indias, por la reina, otorgan que venden a Diego
de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, que está presente, las dos tercias partes
de la nao que ha nombre la Madrileña, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, y
las dos tercias partes de todos los aparejos, etc., quedando la otra tercia parte para la reina,
y se la venden con el maestraje de toda la dicha nao, por precio de 800 ducados de oro que
han recibido.
588. Jueves, 27 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 8v-9. FDEO,

28, N. 8, f. 1.
Diego de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga a la reina y a los oficiales
de la Casa de la Contratación de las Indias, que están presentes, que les debe pagar 400
ducados que les resta debiendo del precio del contrato anterior, aunque dijeron haber
cobrado los 800 ducados. Y se obliga a pagarlos dentro de seis meses cumplidos.
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589. Jueves, 27 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 9v. FDEO, 28,

N. 8, f. 1.
Rodrigo Álvarez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
poder a Juan de Almonte, vecino de la villa de Aznalcázar, para que en su nombre pueda
ir por todo el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz y comprar de cualesquier
persona todos los ganados vacunos y carnerunos y porcunos y cabrunos que pudiera
haber, para se los enviar a esta ciudad de Sevilla para los cortar y pesar en las carnicerías
de la dicha ciudad de Sevilla.
590. Jueves, 27 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 10-10v. FDEO,

28, N. 8, f. 1.
Esteban de Santacilia, guipuzcoano, vecino de la villa de la Rentería, que es en la
provincia de Guipúzcoa, maestre de la nao que ha nombre la Magdalena, que es de la
reina, que ahora está surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, otorga que debe a
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 11.300 mrs., que le ha prestado
para este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla Española, a pagarlos
allí a los 30 días de haber llegado; y si en ellos no le fueren pedidos, que los pagará en
Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje, viniendo a riesgo del dicho
Jacome de Grimaldo.
591.

Jueves, 27 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 6-8v. FDEO,
28, N. 8, f. 1a.
[Carta de venta]. Sepan […] yo, el doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa
Iglesia de Sevilla, y yo, Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor y vecino de Sevilla, y yo,
Juan López de Recalde, oficiales que somos de la Casa de la Contratación de las Indias
por la reina, nuestra señora; y en nombre y voz de la reina nuestra señora, de nuestro
grado […] otorgamos y conocemos que vendemos a vos, Diego de Grajeda, cómitre de la
reina nuestra señora, vecino de Triana, guarda y collación de esta dicha ciudad de Sevilla,
que estáis presente, conviene a saber: las dos tercias partes de la nao que Dios salve, que
ha nombre la Madrileña, que ahora está fuera al puerto de las Muelas del río de
Guadalquivir de esta dicha ciudad de Sevilla, que es de la reina nuestra señora, ambas dos
tercias partes de todos los aparejos que tiene, y trajo de las Indias, del viaje que ahora vos
hicisteis en la dicha nao, a la dicha isla Española; y más las dos tercias partes de las velas
y artillería, y de todas las otras cosas que la dicha nao tiene, por cuanto la otra tercia parte
de la dicha nao queda en la reina nuestra señora; y vendemos os estas dichas dos tercias
partes de esta dicha nao, con el maestraje de toda esta dicha nao, vendida buena y sana, y
pura y derecha, sin entredicho alguno, por justo y debido, y convenible precio nombrado,
conviene a saber, por precio de ochocientos ducados de oro y de peso, los cuales dichos
ochocientos ducados de oro son en nuestro poder […] por cuanto siendo, según que
fueron estas dichas dos tercias partes de la dicha nao […] y la vendí por esta dicha ciudad
de Sevilla, y por otras partes, en almoneda pública, por nos los dichos vendedores, y
nunca hallamos, ni pudimos hallar, quien más diese en la dicha almoneda por las dichas
dos tercias partes de la dicha nao, que vos, el dicho Diego de Grajeda, que nos disteis y
pagasteis, y nos de vos recibimos, el precio sobredicho de los dichos ochocientos ducados,
que fue y es su justo y derecho precio y valor […].

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

147

592. Jueves, 27 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 8v-9. FDEO,

28, N. 8, ff. 1a-2.
[Deudo]. Sepan […] yo, Diego de Grajeda, cómitre de la reina nuestra señora, vecino que
soy de Triana, guarda y collación de esta muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, otorgo
y conozco que debo dar y pagar a la reina, nuestra señora, y a los oficiales de la Casa de la
Contratación de las Indias de esta dicha ciudad de Sevilla por la reina nuestra señora, en
nombre de su alteza, que estáis presentes […] cuatrocientos ducados de oro, y de justo
peso, los cuales son que resto debiendo de los ochocientos ducados de oro, por que vos,
los dichos oficiales me hubisteis vendido las dos tercias partes de la nao que Dios salve
nombrada la Madrileña, que era de la reina, nuestra señora, según se contiene en la carta
pública de vendida que de las dichas dos tercias partes me hicisteis y otorgasteis por ante
Bernal González Valecillo, escribano público de Sevilla, hoy en este día de la fecha de
esta carta, y como quiera que vos los dichos señores oficiales, por al dicha carta de
vendida, os disteis por contentos y pagados de los dichos ochocientos ducados de oro y de
peso, y la verdad es que yo confieso, que os quedé debiendo los dichos cuatrocientos
ducados de oro y de peso; y renuncio […] y estos dichos cuatrocientos ducados otorgo y
prometo, y me obligo de os los dar y pagar aquí en Sevilla […] de hoy en seis meses
cumplidos primeros siguientes, que vendrán, y antes del dicho tiempo de los dichos seis
meses si antes viniere de las dichas Indias la dicha nao, que yo sea obligado, y me obligo,
de os dar y pagar luego como fuere venida, so pena del doblo.
593. Jueves, 27 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 11. FDEO, 28,

N. 8, f. 2.
Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, otorga poder a Andrés de San Martín,
su criado, especialmente para cobrar en general y para pleitos.
594. Jueves, 27 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 12. FDEO, 28,

N. 8, f. 2.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Niculoso Cattaneo,
su sobrino, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general y
para pleitos.
595. Jueves, 27 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 13. FDEO, 28,

N. 8, f. 2.
Juan Cuchillero, vecino de Triana, otorga poder a Juan de Medina, piloto, vecino de
Sevilla, especialmente para cobrar en todo lo que le debieren en las Indias del mar
Océano, así de las cosas que enviare como las rentas de los bienes raíces que tiene en las
Indias; y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
596. Sábado, 29 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 57v. FDEO, 28,

N. 8, f. 6.
A las 9 horas antes del mediodía, estando en la calle de las Gradas de Santa María de esta
ciudad, estando presente Pedro del Alcázar, vecino de Sevilla, y Balián Salvago, mercader
genovés estante en Sevilla, este en nombre y voz de Aldonza Suárez, camarera de la
serenísima reina de Portugal, de la que tiene poder, que dio una carta de su alteza la reina;
luego, pidió a Pedro del Alcázar le pague los maravedíes contenidos de la cédula del año
de 1507, y acepte pagarle los de 1508; y lo pidió por testimonio. Y Pedro de Alcázar dijo
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que por esterilidad de la tierra y de no cogerse pan suspendieron las pagas del año 1507 y
que estaba presto de pagar los 50.000 mrs., de 1508.
597. Sábado, 29 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 59. FDEO, 28,

N. 8, f. 7.
Juan Doncel, herrero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
García Larios, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, que está presente, 200
azadones de hierro, que sean buenos y bien hechos, y que sean bien acerados, cada uno a
precio de real y medio de plata del cuño de Castilla, para en cuenta de cuyo precio tiene
recibidos seis castellanos de oro y de peso; a entregarlos desde el primero día del mes de
mayo de este presente año en adelante, en fin de cada semana 25 azadones; y que le pague
según le vaya entregando los dichos azadones.
598. Sábado, 29 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 60. FDEO, 28,

N. 8, f. 7.
Gabriel Rodríguez, labrador, vecino de la villa de Alcántara, otorga que debe a Ambrosio
Sánchez, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa María de Gracia que
está presente, ocho castellanos de buen oro y de peso por razón de llevarle en la dicha nao
desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el puerto de Santo Domingo de la isla
Española, a pagarle en dicho puerto a los ocho días de haber llegado.
599. Sábado, 29 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 62. FDEO, 28,

N. 8, f. 7.
Luis Fernández Valenciano, bizcochero hijo de Luis Fernández y de Francisca Pérez, su
mujer, vecinos que fueron de Almería, y marido que es de Catalina Fernández, hija de
Lorenzo de Spinola, difunto, vecino que es de Triana, otorga que ha recibido en dote y
casamiento con la dicha su esposa, y en nombre de esta lo recibe de Francisco Pinello,
jurado y fiel ejecutor de Sevilla, que está presente, 15.000 mrs., que le da por todo el
servicio que le ha hecho la dicha Catalina Fernández, y a su mujer, la señora María de la
Torre, desde todos los tiempos hasta hoy, que la ha tenido en su casa.
600. Sábado, 29 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 64. FDEO, 28,

N. 8, f. 7.
El mismo Luis Fernández Valenciano otorga que da en arras a la dicha su esposa Catalina
Fernández 150 doblas corrientes de a 71 mrs. cada dobla.
601. Sábado, 29 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 66. FDEO, 28,

N. 8, f. 7.
Diego de Grajeda, cómitre de la reina vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre
la Magdalena, que ahora está surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, otorga que
debe a Niculoso Spinola, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que
está presente, 28 ducados de buen oro y de justo peso, que le ha prestado para seguir este
viaje con su nao al Puerto de Santa María de la isla Española; van a riesgo en viaje y
regreso, y se obliga a pagarlos en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
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602. Sábado, 29 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 67-67v.

FDEO, 28, N. 8, f. 8.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre de
Santa María de la Rábida, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, y Rodrigo de
Benéjar, y Bartolomé Díaz, mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María,
otorgan que deben a Alberto Pérez, mercader burgalés estante en Sevilla, 33.600 mrs., que
les ha prestado para despacho de la dicha nao, y de las mercaderías que en ella llevan
cargadas al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar Océano;
van a riesgo y se obligan a pagarlos en Santo Domingo en pesos de oro marcados y
fundidos al precio que allá corre a Alonso de Cambray o a Baltasar de Castro, mercaderes
estantes en el dicho puerto de Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.
603. Sábado, 29 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 71. FDEO, 28,

N. 8, f. 8.
Alonso Velázquez, ollero, vecino de Triana otorga que debe a Otavián Calvo, mercader
genovés estante en Sevilla, 5.200 mrs., de siete varas de paño negro de Valencia que le ha
comprado; a pagar en Sevilla en fin de agosto de este año.
604. Sábado, 29 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 72-73. FDEO,

28, N. 8, f. 8.
Bartolomé Ramos, vecino del Puerto de Santa María, maestre de la nao que ha nombre
San Antón de Buenaventura, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, por virtud de
un poder que tiene de Fernando Caballero y de Juan Pérez de Cea, mercaderes, vecinos de
la villa de Sanlúcar de Barrameda, señores de la dicha nao, su tenor del cual dicho poder
es este que se sigue [no está], otorga que debe a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, 15.400 mrs., que le ha prestado para este viaje al puerto de Santo
Domingo de la isla Española; van a riesgo a pagar en el puerto de Santo Domingo; 30 días
de haber llegado; y si allí no le fueren pedidos, que volviendo a riesgo de Jacomo de
Grimaldo se obliga a pagárselos en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de
tornaviaje.
605. Sábado, 29 de abril de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 73v-74.

FDEO, 28, N. 8, f. 8.
Alonso Daza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, otorga
que vende a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, que está presente,
150 quintales de cueros vacunos de vacas y bueyes de carnicería a pelo, bien salados y
bien sacudidos y enjutos al fuero y usanza de Cádiz, a precio cada un quintal de 14 doblas
y media corrientes, de 71 mrs. cada una; a entregarlos en Sevilla en todo el mes de julio de
este presente año. Para en cuenta del ha recibido adelantados 10.000 mrs., y el resto de lo
que montare se lo pague en dándole los dichos cueros.
606. Lunes, 1 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 79v-80. FDEO,

28, N. 8, f. 9.
Diego de Cantillana, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que vende a Pedro López Gavilán, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, que está presente, todos los cueros de tosas las reses que matare para pesar en la
tabla de carnicería en las carnicerías de San Salvador de esta ciudad, en la cual está
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obligado Juan Muñoz, carnicero, desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas de 1509, a
precio cada un cuero de buey otro de 365 mrs., y cada cuero de vaca a 265 mrs., a
entregarlos en las carnicerías del campo de esta ciudad; y que los maravedíes que
montaren se los pague como le fuere entregando cada día los dichos cueros.
607. Lunes, 1 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 81. FDEO, 28, N.

8, f. 9.
El mismo Diego de Cantillana, carnicero, otorga que debe a Diego López Gavilán, vecino
de Sevilla en la collación de San Nicolás, mercader, que está presente, 34.000 mrs., a
pagar en Sevilla dentro de un mes cumplido.
608. Martes, 2 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 82. FDEO, 28,

N. 8, f. 9.
Alonso de Barrera, hijo del licenciado Francisco de la Barrera, vecino de Sevilla en la
collación de San Nicolás, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, 38.458 mrs., por cierto carmesí raso que le ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de un año cumplido.
609. Martes, 2 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 83. FDEO, 28,

N. 8, f. 9.
Lesmes Moniz, bizcochero, vecino de Triana, otorga poder a Diego de Grajeda, cómitre
de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre la Magdalena, para cobrar
en general todo lo que le deben en las Indias del mar Océano; y para pleitos en razón de
dicha cobranza.
610. Martes, 2 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 83v-84. FDEO,

28, N. 8, f. 9.
Alfonso Martínez, viñetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Fernando Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que
está presente, 400 arrobas de buen vino blanco nuevo, de la cosecha del año 1507, de la
cosecha de Cazalla de la Sierra, a precio cada arroba de 55 mrs., a entregarlo en la villa de
Cazalla de la Sierra en todo este mes de mayo. A cuenta del precio otorga haber recibido
adelantados 11.000 mrs. Y el resto se lo pague cuando le acabe de dar el dicho vino.
611.

Martes, 2 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 85. FDEO, 28,
N. 8, f. 9.
Rodrigo Franco, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a doña Catalina de la Cadena, mujer del licenciado Pedro de Maluenda, difunto,
vecina de Sevilla, 18.410 mrs., de cierto azúcar que le ha comprado; a pagar en Sevilla
dentro de dos meses cumplidos.

612. Martes, 2 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 86. FDEO, 28,

N. 8, f. 10.
Diego de Albacete y Andrés de Albacete, vecinos de la villa de Albacete, villa del
marquesado de Villena, otorgan que deben a Bartolomé Ramos, vecino del Puerto de
Santa María, maestre de la nao que ha nombre San Antón de Buenaventura, que está
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presente, 27 castellanos de buen oro y de justo peso, por llevarles, y a Ana Hernández,
mujer del dicho Diego de Albacete, desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el
puerto de Plata de la isla Española, a pagarle allí a los diez días de llegar al dicho puerto
de Plata.
613. Martes, 2 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 87. FDEO, 28,

N. 8, f. 10.
Gonzalo de Medina, hijo del bachiller Fernando Díaz de Medina, vecino de Sevilla en la
collación de San Esteban, otorga que arrienda al bachiller Alfonso de Baeza, vecino de
Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está protegido, un molino de moler aceituna
moliente y corriente, que tiene en el heredamiento de Bielmar, que es en el Aljarafe de
Sevilla, cerca de Cazalla de Bielmar [Gines], que es en el Aljarafe de Sevilla, cerca de
Cazalla de Almanzor, desde cuatro días de este presente mes hasta cuatro meses de
molienda, por precio cada un mes de renta de un castellano de oro, y más la mitad del
borogo [borujo, orujo] que hiciere en el dicho tiempo, los cuales cuatro castellanos tiene
ya recibidos; con condición que, si necesitare el molino por más tiempo, se obliga a
dejárselo al respecto de un castellano por mes, y si durante el arrendamiento se necesitare
reparar de cien maravedíes abajo, que lo adobe he dicho bachiller Alfonso de Baeza.
614. Martes, 2 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 89. FDEO, 28,

N. 8, f. 10.
Andrés de Cardona, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Polo de Rapallo y Lázaro de Arba, su compañero, mercaderes genoveses estantes
en Sevilla, 25.286 mrs., de una pieza de terciopelo negro que le ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de 16 meses cumplidos.
615.

Martes, 2 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 92. FDEO, 28,
N. 8, f. 10.
Diego de Cáceres, zapatero vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, mil pares de zapatos para
hombre prietos, los 700 pares de cordobán, y los trescientos de badana, que sean buenos y
bien hechos a contento del comprador; son por maravedíes que tiene recibidos, a precio
cada un par de los de cordobán de 39 mrs. y cada un par de badana a 30 mrs., a
entregarlos en fin del mes de junio de este presente año.

616. Martes, 2 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 95v-96. FDEO,

28, N. 8, f. 10.
Martín de Medinilla, vecino de Medina de Pomar, hombre de armas que fue de la
capitanía de don Diego de Mendoza, otorga poder al jurado Bernardino de Isla, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, especialmente para cobrar en general y del
arrendador o tesorero de la cuarta parte del almojarifazgo mayor de Sevilla los años de
1509 y 1510, 55.216 mrs., que le restan debiendo de 66.257 que le libró la reina por su
carta y libramiento sellada con su sello de cera colorada.
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Martes, 2 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 97. FDEO, 28,
N. 8, f. 11.
Martín de Medinilla, vecino de Medina de Pomar, otorga que debe a Manuel Cisbón,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, seis ducados de oro y de justo
peso que le ha prestado para despacho de las mercaderías que lleva cargadas en la nao que
ha nombre la Magdalena, de que es maestre Diego de Grajeda, que ahora está surta en el
puerto de Sanlúcar de Barrameda, para llevar al puerto de Santo Domingo de la isla
Española; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.

618. Martes, 2 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 98. FDEO, 28,

N. 8, f. 11.
Diego Mexía, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, maestre de la
carabela que ha nombre San Juan, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, por sí y
en nombre y en voz de Ruy Fernández, vecino de la villa de Moguer, señor de la dicha
carabela, y por virtud del poder que de él tiene que pasó ante Bernal González del
Valecillo en 28 de abril de este presente año, su tenor del cual es este que se sigue [no
está]. Y Cristóbal Rodríguez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que deben a Fernand Ximénez, y a Alfonso de Burgos, mercaderes,
vecinos de Sevilla que están presentes, 78 ducados de buen oro y de justo peso, que les
han prestado para seguir este viaje que ahora van a las islas de los Azores; van a riesgo en
viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber regresado. [Nota marginal:
Diose este contrato a Alfonso de Burgos otra vez por mandamiento entre las hojas, que no
está].
619. Martes, 2 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 100. FDEO, 28,

N. 8, f. 11.
Antón de Zamora, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que hace pacto
con Antón Cordero, bizcochero, vecino de Triana, y se obliga de le dar toda la chamiza
que hubiere menester para quemar en su horno de pan cocer que tiene en la dicha Triana,
desde hoy hasta seis meses cumplidos, por precio cada una carga de un real de plata del
cuño de Castilla, que le ha de pagar en Sevilla cada viernes de cada semana de todo el
dicho tiempo, todo lo que montare la chamiza que le hubiere entregado.
620. Miércoles, 3 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 101v. FDEO,

28, N. 8, f. 11.
Día de la Santa Veracruz. Pero Gelán, cuchillero, vecino de Coria, guarda y collación de
Sevilla, otorga que vende a Pero López Gavilán, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Nicolás, que está presente, todos los cueros de todas las reses que matare
para pesar en las carnicerías de la Puebla desde hoy hasta el día de Carnestolendas de
1509 años; a precio cada cuero de buey o toro de 350 mrs., y cada cuero de vaca a 258
mrs., a entregar en Sevilla en fin de cada semana como fueren cayendo y como los fuere
recibiendo se los vaya pagando.
621. Miércoles, 3 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 102-102v.

FDEO, 28, N. 8, f. 12.
Pero Gelán, cuchillero, vecino de Coria, y Diego de Cantillana y Rodrigo Álvarez,
carniceros, otorgan que deben a Pedro López Gavilán, vecino de Sevilla en la collación de
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San Nicolás, que está presente, 8.000 mrs., que les ha prestado; a pagar en Sevilla dentro
de un mes cumplido.
622. Jueves, 4 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 105. FDEO, 28,

N. 8, f. 12.
Juan Pérez Dubilla, lipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, que es en la provincia
de Lipuzcoa [Guipúzcoa], maestre de la nao que ha nombre Santa Bárbara, que ahora está
surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, 300 ducados de buen oro y de justo peso que le ha prestado
para seguir este viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo de la isla Española de
las Indias del mar Océano; van a riesgo en viaje a pagar en Santo Domingo a los 30 días
de haber llegado; y si allí no le fueren pedidos, se obliga a pagarlos en Sevilla a los cuatro
días de llegado de tornaviaje.
623. Jueves, 4 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 106-106v.

FDEO, 28, N. 8, f. 12.
Luis Méndez, librero, y Juan de Villaseca, espejero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Hernando de Palma, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, 7.450 mrs., de cierto azúcar que le ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de 25 días cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXVI de mayo de
MDVIII años].
624. Jueves, 4 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 107. FDEO, 28,

N. 8, f. 12.
Hernando de Palma, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a doña Catalina de la Cadena, mujer del licenciado Pedro de Maluenda, difunto,
vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, 35.380 mrs., de cierto azúcar que le ha
comprado; a pagar en Sevilla dentro de dos meses cumplidos.
625. Jueves, 4 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 107v. FDEO, 28,

N. 8, f. 12.
Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Benito Doria,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general y para pleitos
en razón de tales cobranzas.
626. Jueves, 4 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 109v-110v.

FDEO, 28, N. 8, ff. 12-13.
Aparicio Martínez, carpintero, vecino de Triana, otorga que hace pacto con el jurado
Nicolás Martínez de Durango, vecino de esta ciudad en la collación de Santa María, en la
Carretería, y se obliga de hacerle las ruedas del muelle de esta ciudad, nuevas, de altura y
anchura, y con sus luceros, y de la manera que hoy día están, y que las ruedas sean de
madera de encina muy buenas; y los cuatro arcos de las dichas ruedas han de ser de dos
dedos más anchos que hoy día están; y los clavos con que fueren clavados los dichos arcos
han de ser barrenados, y que pasen de banda el barreno porque el arco no eaje. Y los
dichos arcos de las dichas ruedas y barrotes para ellas tiene de poner el dicho Aparicio
Martínez, sin el jurado contar para ello cosa alguna. Y demás de las dichas ruedas tiene
que hacer el otorgante las devanaderas altas y bajas, y todo cuanto fuere menester en el
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dicho muelle, todo de nuevo, afuera la grúa y el mástel, dándole el dicho jurado madera
para ello, y clavos. Y todo ha de ser hecho así y de la manera que hoy día está. Y que
deshaga el muelle que hoy día está viejo, y que ponga el otro nuevo, ayudándole con gente
el dicho jurado el día que lo pusiere. Y el otorgante tiene de poner herramientas para ello,
y, mientras el dicho muelle hiciere, es obligado de adobar y reparar el muelle viejo a su
costa, dándole clavos para ello. El cual dicho muelle se obliga de dar hecho y acabado y
asentado a vista de maestros sabedores del dicho oficio en todo el mes de junio de este
presente año, por precio de 3.000 mrs., de que recibió luego adelantado un ducado de oro.
Que le pague luego como quisiere asentar el dicho muelle.
627. Jueves, 4 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 111v-112.

FDEO, 28, N. 8, f. 13.
Pero Ximénez Cuadrado, labrador, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, y
Alfonso Faraz arrendador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca,
otorgan que deben a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente,
dos cahíces de buen trigo macho nuevo, por maravedíes que tienen recibidos a precio que
entre ellos igualaron. Y se obligan a entregar el trigo puesto en el almacén del comprador
el día de Santa María de agosto de este presente año.
628. Jueves, 4 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 112v-113.

FDEO, 28, N. 8, f. 13.
Francisco Fernández, vecino de la villa de Palos, contramaestre de la nao que ha nombre
la Santa Trinidad, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, de que es maestre
Alfonso Quintero, vecino de la dicha villa, y Gonzalo Andrés, y Juan Martín del Arroyo, y
Pedro Corço [Corzo], vecinos de la dicha villa, marineros de la dicha nao, otorgan que
deben a Alfonso de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
y a Fernando Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que
está presente el dicho Fernando Ximénez, 75 ducados de buen oro y de justo peso que les
han prestado para acabar de despachar las mercaderías que llevan cargadas en la dicha nao
al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo a pagar en Santo Domingo
en pesos de oro marcados y fundidos al recio que allí corren; y a los 30 días de haber
llegado allá; y si allí no les fueren pedidos se obligan de pagarlos en Sevilla a los cuatro
días de haber llegado de tornaviaje.
629. Jueves, 4 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 116v. FDEO, 28,

N. 8, f. 14.
Antonio Cererols, mercader catalán estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Isabel
Desquila, mujer de Juan Lusio, difunto, vecina de Sevilla en la collación de Santa María,
10.000 mrs., para los tener en su poder desde hoy hasta 9 meses cumplidos, y en este
tiempo los trate y emplee en todas las mercaderías que quisiere; y de todo el pro y
ganancia que Dios en ello diere que los partan de por medio, tanto el uno como el otro.
Los cuales dichos 2.000 mrs., con la dicha mitad de ganancia, se obliga de pagarle en
Sevilla en fin de los dichos nueve meses; y que se obliga de dar buena cuenta de toda la
ganancia.
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630. Jueves, 4 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 117. FDEO, 28,

N. 8, f. 14.
Antonio Buenvecino [Bonvicino], mercader genovés, vecino de Sahona, en nombre y en
voz de Madaleneta Buenavecina, su madre, como herederos que son de Esteban
Buenvecino, hermano del otorgante, difunto, otorga que ha recibido de Niculoso di
Monardis, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle de Génova,
que está presente, 6.25 mrs., de resto y a cumplimiento de pago de todos los maravedíes,
ducados y otras cosas que era obligado a pagar a Esteban Buenvecino en cualquier
manera.
631. Jueves, 4 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 117-117v.

FDEO, 28, N. 8, f. 14.
A las 5 horas que da el reloj después de mediodía, estando en las Gradas de la Santa
Iglesia Mayor de esta ciudad, estando presente Esteban Centurione, mercader genovés
estante en Sevilla, y Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en esta dicha ciudad,
y Luis de Lorente, asimismo mercader genovés en nombre y en voz de Cristóbal de
Franchi, mercader genovés del que tiene poder, cuyo tenor es el que sigue [no está]. En
presencia de Bernal González Valecillo liego los dichos Luco Batista y Luis de Lorente,
en el dicho nombre, dieron al escribano para leer delante de Esteban Centurione un escrito
de requerimiento, cuyo tenor es el que sigue [no está]. Y luego, Esteban Centurione dijo
que pedía plazo y traslado.
632. Jueves, 4 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 119. FDEO, 28,

N. 8, f. 14.
Alonso Daza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, otorga
poder a Alonso de Sevilla, mercader, vecino de la villa de Palma de Mecergilio,
especialmente para comprar en la dicha villa y en otras cualesquier partes y lugares que
quisiere, de cualesquier personas, todos los cueros de todos los toros, vacas y bueyes que
quisiere por el precio que quisiere.
633. Jueves, 4 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 112v. FDEO, 28,

N. 8, f. 14.
Diego de Bilbao, mercader, vecino de la isla de Gran Canaria, otorga que vende a Batista
Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, una esclava de color
blanco que ha nombre Fátima, natural del cabo de Ager, de edad de 18 años, por precio de
15.250 mrs., que tiene ya recibidos.
634. Viernes, 5 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 124. FDEO, 28,

N. 8, f. 15.
Francisco Doria, mercader genovés, hijo de micer Alarame [Aleramo] Doria, difunto,
estante en Sevilla, por sí y en nombre y voz de Francisco Doria, mercader genovés, su
compañero, hijo de micer Andrea Doria, difunto, por virtud del poder que de él tiene que
pasó ante Bernal González de Valecillo, en 27 de abril de 1506, otorga poder a Esteban
Centurione, mercader genovés, compañero de ambos, estante en Sevilla, para que por el
otorgante y en nombre del dicho Francisco Doria, su compañero, pueda escribir y girar
ambos nombres con el suyo, de mancomún y a voz de uno, según y como se acostumbra
de hacer en compañía de mercaderes diciendo Francisco y Francisco Doria y Esteban
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Centurione compañeros, y les pueda obligar en cualesquier contratos y albalaes y cédulas
de cambios, de pagar en cualesquier contías de maravedíes y otras cosas; y asimismo para
cobrar en general y para pleitos, con facultad de sustitución.
635. Lunes, 8 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 128-128v.

FDEO, 28, N. 8, f. 15.
Juan Bermures [¿Bermúdez?], vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que ha
nombre Santa María del Regla, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que
debe a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 150 ducados de buen
oro y de justo peso que le ha prestado para este viaje que va al puerto de Santo Domingo
de la isla Española; van a riesgo a pagar en Santo Domingo en pesos de oro fundidos y
marcados al precio que allí corren; y si allí no le fueren pedidos a los 30 días de haber
llegado, se obliga a pagarlos en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje,
viniendo a riesgo como a la ida.
636. Lunes, 8 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 131. FDEO, 28,

N. 8, f. 15.
Sagramor Morejón, escribano público y vecino de la villa de Cazalla de la Sierra, otorga
que debe a García de Jaén, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, que está presente, mil arrobas de buen vino blanco y de yema y sin agua, que no
sea vinagre, ni tocado ni madreado, que ha de escoger 500 de ellas de las mil que el
otorgante tiene en su bodega, y las otras 500 ha de escoger de otras mil que su madre Ana
Mateos tiene en su lagar, en término de la dicha villa, no sacando vino de dichas bodegas
hasta que haya escogido. Y son por sesenta mil maravedíes que de él ha recibido; se
obliga a darlas en las dichas bodegas a diez días del mes de junio de este año.
637. Lunes, 8 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 132. FDEO, 28,

N. 8, f. 16.
Lope Rodríguez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
otorga que debe a Juan Gallego, carretero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María en la Cestería, que está presente, 14.000 mrs., de siete novillos que le ha comprado;
se obliga a pagarles en Sevilla en fin del mes de junio de este presente año.
638. Lunes, 8 de mayo de 1508. Entre hojas en APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107].

FDEO, 28, N. 8, f. 16.
Señor Alonso de la Barrera, hijo del licenciado Francisco de la Barrera, difunto, vecino de
Sevilla: Yo, Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, os digo que bien sabéis
que me debéis y me sois obligado a me da y pagar cien quintales de aceite de olivas bueno
por cierta contía de maravedíes que de mi recibisteis; el cual aceite me habíais de dar y
pagar a ciertos plazos…que más largamente se contiene en un contrato público de deudo
que sobre ello me hicisteis ante Juan Álvarez de Alcalá, escribano público de Sevilla en 5
de octubre de 1507. El cual dicho aceite vos no me queréis ni habéis querido pagar. Por
ende, yo os pido y requiero […] como sois obligado […] Y fue atendido el dicho Alonso
de la Barrera el término que su alteza mandó por su premática para responder al dicho
requerimiento y no pareció ni otra persona alguna a responder el dicho requerimiento. Y
el dicho Benito Doria lo pidió por testimonio.
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639. Lunes, 8 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 137. FDEO, 28,

N. 8, f. 16.
Ocho López de Elgueta, mercader vizcaíno estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Antón de Novia, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, del
que tiene poder, otorga que lo sustituye y da para pleitos a Francisco Sánchez de
Valladolid, procurador en la Corte y Chancillería que reside en la ciudad de Granada, y a
Juan de Uguita, mercader, vecino de la villa de Vergara, y a Juan de Vergara, mercader,
vecino de la dicha ciudad de Granada.
640. Lunes, 8 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 137v. FDEO, 28,

N. 8, f. 16.
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla por sí y en nombre y en voz de
Francisco Doria, su compañero, otorga poder a Benito Doria, mercader genovés estante en
Sevilla, especialmente para cobrar de Juan Barahona, jurado y vecino de Sevilla, 2.652
mrs., que le debe por un contrato público de deudo que pasó ante Martín Rodríguez,
escribano público de Sevilla en 23 de febrero de 1507. Y le cede todos los derechos que
contra el dicho Juan Barahona tiene, para que lo cobre y reciba como cosa propia, con
consentimiento de Jerónimo Doria, hijo de micer Juanes, que está presente.
641. Lunes, 8 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 138-138v.

FDEO, 28, N. 8, f. 16.
Alonso Quintero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que ha nombre la Santa
Trinidad que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 90 ducados de buen oro y justo peso que
le ha prestado para este viaje que va al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van
a riesgo a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado; y si allí no le fueren
pedidos los pagará en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje, viniendo a
riesgo como a la ida.
642. Lunes, 8 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 139v. FDEO, 28,

N. 8, f. 17.
Franca de Spinola, mujer de Ruy Díaz de Agüero, difunto, vecina de Sevilla en la
collación de Santa Cruz y Alfonso Martínez, mercader, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, otorgan que deben a Martín de Oxirondo, mercader vizcaíno estante en
Sevilla, 4.800 mrs., de quince quintales de hierro que le han comprado; a pagar dentro de
cinco meses cumplidos.
643. Lunes, 8 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 140v. FDEO, 28,

N. 8, f. 17.
Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Juan Varela de
Salamanca, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, especialmente para
cobrar de Diego de Pedrosa, librero, vecino de Sevilla en la collación del Águila, que es
ida a las Indias, 23.625 mrs., que el dicho Diego de Pedrosa, y el dicho Juan Varela le
deben por un recaudo público de deudo que pasó ante Martín Rodríguez, escribano
público de Sevilla, en 21 de junio de 1507 años.
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644. Lunes, 8 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 141. FDEO, 28,

N. 8, f. 17.
Martín Báez, mercader, vecino de San Miguel de la Palma, que es en las idlas de Canaria,
otorga que debe a Alonso de Burgos y a Fernand Ximénez, mercaderes, vecinos de Sevilla
en las collación de Santa Cruz, 26.400 mrs., de cierta mercadería que les compró; a pagar
en Sevilla dentro de tres meses cumplidos.
645. Lunes, 8 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 144. FDEO, 28,

N. 8, f. 17.
Antonio López, armador de cazonal, marido de Ana Rodríguez, vecino de Sevilla en la
collación de San Lloreynte, otorga que debe a Francisco Talavera, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está presente, medio millar de cazones
carajudos, no habiendo en ellos cargado en mal agua, por maravedíes que tiene recibidos,
al precio que en uno se convinieron; a entregarlos en la ramada de esta ciudad, donde
acostumbran a descargar el pescado dentro de diez días cumplidos.
646. Lunes, 8 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 147. FDEO, 28,

N. 8, f. 17.
Salvador de Girón, vecino de Fuenterrabía, maestre de la nao que ha nombre San Juan,
que ahora está surta en el Puerto de Santa María, otorga poder a Juana de Gardel, vecina
de la dicha villa de Fuenterrabía, mujer que fue de Juan de Goraeta, difunto,
especialmente para cobrar de Pedro Espina, mercader, estante en la ciudad de Valencia de
Aragón, 122 ducados y medio de oro; los cuales se han de descontar 33 libras de moneda
de Valencia, que pagó el dicho Pedro de Espina [¿Pietro Spanocchi?], con consentimiento
del otorgante, a Miguel de Arbués de Calcenas, y que el resto de los dichos ducados los
pueda recibir; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
647. Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 149. FDEO, 28,

N. 8, f. 18.
En Sevilla, a las 8 horas que da el reloj antes de mediodía, estando en la calle de las
Gradas de esta ciudad, estando presente Francisco de Triana, vecino de la villa de
Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa María de la Rábida, y Fernando de
Caravajal, mercader, vecino de Sevilla en presencia del escribano Bernal González de
Valecillo; luego, Fernando de Caravajal le entregó un escrito de requerimiento que su
tenor es este que se sigue [no está]. Yen respondiendo dijo Francisco de Triana que este
negocio le ha de pedir ante los señores jueces de la Casa de la Contratación; que le pida
ante ellos y que él le responderá.
648. Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 150. FDEO, 28,

N. 8, f. 18.
Andrés Fernández de Almonte y Alonso Rodríguez Franco, vecinos de la villa de Huévar,
villa de esta ciudad de Sevilla, otorgan que deben a Manuel Cisbón, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente, quince quintales de buen aceite
de olivas nuevo, por maravedíes que ha recibido a precio el arroba de 70 mrs. Se obligan a
entregarlos puestos en el almacén del comprador en Sevilla mediado el mes de enero del
año venidero de 1509.
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649. Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 151-152v.

FDEO, 28, N. 8, ff. 18-19.
Codicilo de Francisco Doria, mercader genovés, marido de Geromina Doria, hija de micer
Luis Centurione, que Dios haya, vecino de la ciudad de Génova, estante en Sevilla
estando sano del cuerpo, ratificando y aprobando el testamento que hizo de su letra y
mano, y firmado de ciertos testigos dejó en manos de la dicha su mujer. Que si falleciere
en Sevilla su cuerpo sea enterrado en el monasterio de San Pablo de la orden de Santo
Domingo de esta ciudad. Manda que se den a Margaritina y a Cateta, sus hijas legítimas, y
de la dicha su mujer, a cada una mil libras de la moneda de Génova, demás y allende de lo
que les tiene mandado por su testamento; y que se les dé al tiempo que hayan de casar y
con las condiciones que les tiene hechas las otras mandas. Y manda que Esteban
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Tremo, sea su albacea para
que en las cosas de esta dicha ciudad y de este reino de Castilla. Y manda al dicho
Esteban Centurione que pueda tratar y trate todos los dineros que con él tiene a compañía,
según que hoy día lo hace hasta tanto que sus albaceas de Génova y la dicha Jerónima, su
mujer, le escriban lo que ha de hacer. Y ruega al dicho Esteban Centurione que las cosas
de Génova no se hacen bien, que el dicho Esteban Centurione trate los dichos dineros del
otorgante en compañía de la manera que ahora los trata, y por el tiempo que dura su
compañía. Y manda que el dicho Esteban Centurione tome todos los libros o saque los
balances de ellos, así de los que son escritos por Francisco Doria, hijo de micer Andrés,
como por el otorgante y que los envíe a Génova a la dicha su mujer. Y manda que el dicho
Esteban Centurione que envíe todos los libros a Génova al dicho Francisco Doria y a
Agustín Centurione, sus albaceas. Y si falleciere en estos reinos de Castilla, fuera de
Sevilla, que su cuerpo sea traído a enterrar al dicho monasterio de San Pablo. Y quiere que
la facultad de albacenazgo del dicho Esteban Centurione valga así para estos reinos de
Castilla como para otras cualesquier partes para que pueda ponen en cobros toda su
hacienda.
650. Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 154. FDEO, 28,

N. 8, f. 19.
Andrés Hernández de Almonte, carnicero, vecino de Huévar, otorga que vende a Gonzalo
de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente,
todos los cueros de todas las reses que matare para pesar en las carnicerías del dicho lugar
de Huévar, o en otras partes, desde la víspera de Pascua Florida de este presente año hasta
el Martes de Carnestolendas del año de 1509, que sean las dichas reses de cuatro años
arriba, cada un cuero de buey o toro a precio de 350 mrs., y cada cuero de vaca a 250
mrs., a entregar en el dicho lugar de Huévar como fueren cayendo. Otorga haber recibido
adelantados 20.000 mrs., y el resto de lo vaya pagando según le fuere entregando los
dichos cueros.
651.

Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 155. FDEO, 28,
N. 8, f. 19.
Alonso Bernal, calero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que debe
al señor don Jerónimo Pinello, maestrescuela y canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, 5
cahíces de buena cal, por maravedíes que de él tiene recibidos, y al precio que en uno se
igualaron; se obliga a entregarlos en Sevilla en la casa de la morada del maestrescuela
desde hoy en adelante, cada un día tres cahíces de la dicha cal.
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652. Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 162. FDEO, 28,

N. 8, f. 19.
Ruy Fernández, marinero, vecino de la villa de Moguer, otorga que debe a Luis
Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería,
que está presente, cuatro ducados de buen oro y de justo peso que le ha prestado; a
pagárselos en Sevilla, o en otra cualquier ciudad villa o lugar donde se los pidiere, desde
hoy hasta un mes cumplido.
653. Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 164. FDEO, 28,

N. 8, ff. 19-20.
Juan Ortiz, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, en nombre y en voz de
Antón Rodríguez, y de Miguel Ruiz, y de Juan Ortiz, y de María Ortiz, y de Isabel Ortiz,
menores hijos legítimos herederos de Alonso Rodríguez, trapero, y de Beatriz Ortiz, su
mujer, difuntos, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, como tutor y curador
de sus personas y bienes dado y confirmado por oficio de juez competente, que pasó ante
Juan Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, en 15 de mayo de 1507 años, otorga
que ha recibido del comendador Miguel Jerónimo de Cabrera, veinticuatro de Sevilla, y
vecino de esta ciudad en la collación de Santa María la Blanca, que está presente, 40.000
mrs., los cuales son para en cuenta y parte de pago de 80.650 mrs. Que el dicho
comendador debe al dicho Alonso Rodríguez, trapero, por un recaudo público de deudo
que pasó ante Bernal González Valecillo en 16 de noviembre de 1505; los cuales 40.000
mrs. le ha librado en don Rodrigo Ponce de León, hijo de don Enrique Ponce de León,
difunto. Y de ellos le otorga carta de pago, en el dicho nombre.
654. Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 164v-165.

FDEO, 28, N. 8, f. 20.
Francisco de Medina, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre de la nao
que ha nombre Santo Domingo, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga
que debe a Pedro Fernández de Carmona, vecino de Sevilla en la collación de San
Vicente, que está presente, 3.360 mrs., que le ha prestado para este viaje que ahora hace al
puerto de la ciudad de Idaboa; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los
cuatro días de haber llegado de vuelta. [Hay nota de cancelación en XXVI de junio de este
presente año].
655. Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 170. FDEO, 28,

N. 8, f. 20.
Antón Velázquez y Fernando Martínez de Villasín, su primo, vecinos de la villa de
Portillo, y Benito Mirabal, su criado, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, otorgan
que deben a Alonso Quintero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que ha
nombre [en blanco], que ahora está surta en el puerto de las Muelas, 24 castellanos de
buen oro y justo peso, razonado cada castellano a 450 mrs., por razón de llevarles en su
nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española; a pagarle allí a los diez días de haber
llegado.
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656. Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 171-171v.

FDEO, 28, N. 8, f. 20.
Gonzalo Rodríguez, vecino de la villa de Moguer, maestre del navío que ha nombre Santa
Cruz, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Luis Hernández,
bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, que está
presente, 2.050 mrs., que le ha prestado para este viaje que ahora hace a las islas de
Canaria; van a riesgo en viaje y tornaviaje; a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber
llegado de vuelta.
657. Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 172. FDEO, 28,

N. 8, f. 21.
Benito Mirabal, trabajador, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, otorga que hace
pacto con Antonio Velázquez y Fernando Martínez de Villalán [Villasín], su primo,
vecinos de la villa de Portillo, que están presentes y se obliga de ir con ellos a las Indias
del mar Océano cada y cuando le mandaren y dales servir allí por tiempo de un año
cumplido que se cuente desde el día que saltaren en tierra, así en cavar y sacar oro como
en las otras cosas que le mandaren, dándole de comer etc. y más de salario por dicho año
4.000 mrs.
658. Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 173-173v.

FDEO, 28, N. 8, f. 21.
Sebastián Rosado, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la carabela que ha
nombre San Francisco, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación Santa María, 12.000 mrs., que
le ha prestado para el viaje que ahora hace a las islas de Canaria; van a riesgo en viaje y
tornaviaje; a pagar en Sevilla a los cuatros días de haber llegado de vuelta. [Hay nota de
cancelación en IX de septiembre de este presente año].
659. Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1215. FDEO, 28,

N. 7, f. 150.
Alfonso de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y
Fernando Ximénez, mercader vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorgan que
deben a Alfonso de Escalante, mercader burgalés estante en Sevilla, 28.590 mrs., por 657
varas y un cuarto de lienzo de naval que le han comprado; a pagar en Sevilla dentro de
ocho meses cumplidos.
660. Martes, 9 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1216-1216v.

FDEO, 28, N. 7, f. 150.
Don Juan Ponce de León, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, y don Rodrigo
Ponce de León, su hermano, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan
que deben a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 80 quintales de buen
aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él recibieron al precio que se igualaron; a
entregar en Sevilla puesto en el almacén del comprador, la mitad en todo el mes de enero
del año de 1509, y la otra mitad en todo el mes de febrero siguiente. [Hay nota de
cancelación en XV de septiembre de 1509].
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661. Miércoles, 10 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 177-177v.

FDEO, 28, N. 8, f. 21.
Pedro Camacho, carnicero, obligado a dar carne a esta ciudad de Sevilla y vecino de ella
en la collación de San Salvador, otorga poder a Alonso García, carnicero, vecino de
Sevilla, especialmente para ir por todo el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz a
comprar ganados vacunos, carnerunos y ovejunos y porcunos, y cabrunos, los que pudiere
hallar para traer a tajar y cortar a esta ciudad de Sevilla.
662. Miércoles, 10 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 177v-178.

FDEO, 28, N. 8, f. 21.
Marcos Zorro, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
vende a Batista de Dian, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, todos los
cueros de todas las reses que matare para pesar en esta ciudad desde la víspera de Pascua
Florida de este presente año hasta el Martes de Carnestolendas de 1509 años; y todo el
sebo que hubiere; cada quintal de los dichos cueros a precio de 920 mrs., y cada arroba de
sebo a precio de 120 mrs., a entregar en Sevilla cada da como fueren cayendo; y otorga
que ha recibido a cuenta de lo que montaren 260 mrs. Y lo que más montaren se lo vaya
pagando como le fuere entregando cueros y sebo; y se obliga de darle mil cueros vacunos,
cien más cien menos. [Nota marginal: En XXXI días de este mes de mayo parecieron las
dichas partes de un acuerdo, y mandaron chancelar este contrato. Rúbrica].
663. Miércoles, 10 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 182. FDEO,

28, N. 8, f. 22.
Diego Fernández Valiente, vecino de la villa de Palos, maestre de la carabela que ha
nombre San Cristóbal, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta
a Francisco Desquel [de Esquivel], vecino de Sevilla en la collación de San Gil, que está
presente, para cargar en ella seis toneladas de todas las mercaderías que quisiere; se obliga
a dar la carabela aparejada de hoy en seis días, y que haya de darle toda la carga de hoy en
quince días; y recibida la carga, que para para el Puerto de Plata de la isla Española de las
Indias del mar Océano dando allí la descarga en 20 días. Y debe haber de flete, por cada
tonelada, dos mil maravedíes, que ha e cobrar en dicho Puerto de Plata en el dicho término
de veinte días.
664. Miércoles, 10 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 183-183v.

FDEO, 28, N. 8, f. 22.
Jorge Suárez, mercader portugués, vecino de la villa de Aveiro, que es en el reino de
Portugal, maestre de la carabela que ha nombre San Juan que ahora está surta en el puerto
de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a Diego Mexía, vecino de Sevilla en la
collación de la Magdalena, que está presente, 9.000 mrs., que le ha prestado para acabar
de despachar las mercaderías que en la dicha carabela lleva cargadas para este viaje que
ahora hace a la isla Tercera de los Azores, que es en el dicho reino de Portugal; van a
riesgo hasta dicha isla; y se obliga a pagarlos allí en cruzados de oro, a precio de 375 mrs.
cada uno, a los seis días de haber llegado.
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665. Miércoles, 10 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 185. FDEO,

28, N. 8, f. 22.
A las 10 horas antes de mediodía, estando en las Gradas de Santa María la Mayor de esta
ciudad, estando presente Alonso de la Barrera, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, y Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, en presencia del escribano
Bernal González Valecillo; luego, Benito Doria dio un escrito de requerimiento, su tenor
del cual es este que se sigue [no está]. Y el dicho Benito Doria lo pidió por testimonio. Y
el dicho Alonso de la Barrera dijo que con su respuesta.
666. Jueves, 11 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1177. FDEO,

28, N. 7, f. 145.
Bartolomé Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, maestre de la nao
que ha nombre Santa María del Antigua, que ahora está surta en el puerto de las Muelas,
señor de la tercia parte de la dicha nao, y en nombre y voz de Pedro Cabello, señor de las
dos tercias partes de la dicha nao, del que tiene poder su tenor del cual sigue [no está],
otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, 145 ducados de buen oro y de justo peso, que le ha prestado para este viaje que
hace al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en viaje y tornaviaje; a
pagar en Sevilla a los cuatro días de haber regresado.
667. Jueves, 11 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1178-1178v.

FDEO, 28, N. 7, f. 146.
Martín de la Sala, guipuzcoano, vecino de la villa de Fuenterrabía, que es en la provincia
de Guipúzcoa, maestre de la nao que ha nombre San Salvador, que ahora está surta en el
puerto de las Muelas, otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en
Sevilla, y a Felipe [sic] de Carrión, mercader, vecino de la villa de Brujas, que está
presente Juan de Burgos, 50 coronas de oro, o su justo valor, del cuño del rey de Francia,
razonada cada una corona a cinco sueldos y once [roto] de la moneda de Flandes, que le
han prestado para este viaje que ahora hace al condado de Flandes, a los puertos de
Esclusa [Sluys] o Ramua [Arnemuiden]; van a riesgo, y se obliga a pagarlos en la dicha
villa de Brujas, o en cualquiera de los puertos de Esclusa o Ramua, a los 31 días
cumplidos de haber llegado.
668. Jueves, 11 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1184-1184v.

FDEO, 28, N. 7, f. 146.
Juan Carrega, mercader genovés estante en la ciudad de Málaga, y estante al presente en
Sevilla, otorga poder a Cristóbal de Franchi, mercader genovés estante en la ciudad de
Cádiz, especialmente para cobrar de Francisco Can mercader vecino de la villa de Madrid,
405.183 mrs., que en él le libró el señor licenciado Vargas por una libranza firmada de su
nombre.
669. Jueves, 11 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1186-1186v.

FDEO, 28, N. 7, f. 146.
Juan Ramos, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, marinero de la nao que ha
nombre San Telmo, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, de que es maestre
Diego de Cádiz, otorga que debe a [roto] seño, marinero, vecino de Sevilla en la collación
de San Vicente, que está presente, 15.000 mrs. para despacho de las mercaderías que lleva
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cargadas en dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en
viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de regreso. [Hay
nota de cancelación en XXX de marzo de MDIX años].
670. Jueves, 11 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1187. FDEO,

28, N. 7, f. 146.
Antón Rodríguez Cabeza, y Alonso Martínez, su hijo, calceteros, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Domenego di Castiglione, mercader
genovés estante en Sevilla, 30.000 mrs., por ocho cordellates de Valencia, de colores, que
le han comprado; a pagar la mitad dentro de cinco meses, y la otra mitad cumplidos otros
cinco meses siguientes. [Hay nota de cancelación en VII de julio de MDIX años].
671.

Jueves, 11 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1188-1888v.
FDEO, 28, N. 7, ff. 146-147.
Tomás Mateo de Peregrino, vecino de la ciudad de Mecina [Mesina], maestre de la nao
que ha nombre Santa María, que ahora está surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda,
otorga que la afleta a Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, y a Esteban
Centurione, mercader genovés, su compañero, estante en Sevilla, que está presente
Esteban Centurione, al través, para cargar en ella todas las mercaderías que quisieren y
pueda buenamente llevar así encima de cubierta como debajo; la cual nao se obliga de la
dar presta para comenzar a recibir carga en el puerto de Sanlúcar de Barrameda dentro de
ocho días, estando recibiéndola hasta diez días andados del mes de junio; y recibida la
carga, parta con el primer buen tiempo al puerto de Ibiza, si quisiere el dicho Francisco
Doria, y allí el dicho maestre sea obligado de acabar de recibir la carga de sal; y de allí
vaya al puerto de Vado, que es en la ribera de Génova, donde ha de estar tres días
esperando respuesta de Francisco Doria, o de quien este quisiere, si ha de ir a hacer la
descarga al puerto de Génova, o al puerto de la Especia, que es en la ribera de Génova; y
en cualquier de dichos puertos se obliga a dar la dicha carga; y que Francisco Doria sea
obligado de darle salvoconducto de la Señoría de Génova y del gobernador de la dicha
ciudad de Génova, para que pueda entrar y salir en el puerto de Génova en la dicha su nao,
y artillería, y gente; y si no se lo diere dentro de 3 días de haber llegado al puerto de Vado,
que no sea obligado de descargar sino en el dicho puerto de Vado o en el puerto de
Especia, donde el dicho Francisco Doria dijere. Y debe haber de flete por la dicha carga, y
por llevar en la dicha nao al dicho Francisco Doria, y a las gentes y bestias que quisiere
llevar, 425 ducados de oro y de peso; a pagar en Génova en moneda de Génova, a 62
sueldos por ducado. Y si descargare en la ribera de Génova, que le pague en oro o en
plata, a 62 sueldos por ducado, a los tres días de haber acabado la descarga; y en el flete
entran las averías acostumbradas. Fiador, Juan López de Recalde, contador de la Casa de
la Contratación.

672. Jueves, 11 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1190. FDEO,

28, N. 7, f. 147.
Orduño de Lasalde, vecino de la villa de Azcoitia, maestre de la nao nombrada Santa
María, que ahora está surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, otorga a Juan López
de Recalde, contador de la Casa de la Contratación de las Indias del mar Océano por la
reina, estante en Sevilla, que está presente, que por cuanto a ruego del otorgante prestó a
Tomás Mateo de Pelegrino, vecino de la ciudad de Mecina [Mesina], patrón de la nao que
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ha nombre Santa María, en tal manera que el dicho Tomás Mateo entregaría a Francisco
Doria y a Esteban Centurione, su compañero, todas las mercaderías que los dichos
Francisco Doria y Esteban Centurione cargasen en la dicha nao, y que no haría baratería
de patrón; por ende, se obliga de sacar a paz y a salvo al dicho Juan López de la dicha
fianza.
673. Jueves, 11 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1191. FDEO,

28, N. 7, f. 147.
Jerónimo Costa [firma Jerónimo Costa Mana] vecino de la ciudad de Mecina [Mesina],
que es en el reino de Sicilia, maestre de la nao que ha nombre Santa María de la Gracia,
que ahora está surta en el puerto de las Horcadas, otorga a Ortuño de Lasalde, vecino de la
villa de Azcoitia, maestre que fue de la nao que ha nombre Santa María, que ahora está
surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, que por cuanto Juan López de Recalde,
contador de la Casa de la Contratación de las Indias del mar Océano por la reina, hubo
fiado a Tomás Mateo de Pelegrino, vecino de la ciudad de Mecina, maestre de la nao que
ha nombre Santa María, que ahora está surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en tal
manera que el dicho Tomás Mateo de Pelegrino entregaría a Francisco Doria y Esteban
Centurione, todas las mercaderías y otras cosas que cargasen en dicha nao, y que no haría
baratería de patrón, y el dicho Ortuño de Lasalde, a ruego del otorgante, se obligó de sacar
a paz y salvo al dicho Juan López de Recalde de la dicha fianza, como pasó ante Bernal
González Vallecillo en el día de hoy; por ende, el otorgante se obliga de sacar a paz y a
salvo al dicho Ortuño de Lasalde de dicha obligación.
674. Jueves, 11 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1196. FDEO,

28, N. 7, f. 148.
Vicencio Correlengo, genovés, vecino de la ciudad de Saona [Savona], estante en Sevilla,
en nombre y voz de Juan Amoroso, vecino de dicha ciudad de Saona, y por virtud del
poder que de él tiene, que pasó ante Tomás de Soto, notario público de dicha ciudad de
Saona, en 28 de noviembre de 1506, otorga en dicho nombre que ha recibido de Antonio
Buenvecino [Bonvicino], genovés, vecino de la dicha ciudad de Saona, por sí y en nombre
de Magdalena Buenavecina, su madre, herederos de Esteban Buenvecino, difunto, y de
Lorenzo de Aponte, genovés, mercader, estante en Sevilla albacea del testamento de
Esteban Buenvecino, que está presente el dicho Lorenzo de Aponte, 200 ducados de oro y
de peso, que el dicho Esteban Buenvecino debía al dicho Juan Amoroso de una cédula de
cambio que el dicho Esteban Buenvecino envió al dicho Juan Amoroso que pagase a
Anfreo Usodimare y a Bernaldo de Franchi, y los pagó según parece por una fe pasó en la
dicha ciudad de Saona; los cuales 200 ducados recibió en esta manera el otorgante; cien
ducados en dineros contados, y los otros cien ducados que el dicho Lorenzo de Aponte
queda de pagárselos dentro de siete meses cumplidos.
675. Jueves, 11 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1196v-1197.

FDEO, 28, N. 7, f. 148.
Lorenzo de Aponte, mercader genovés estante en Sevilla, y Antonio Buenvecino
[Bonvicino], mercader genovés vecino de la ciudad de Saona [Savona], estante al presente
en Sevilla, otorgan que deben a Vicencio Corredengo, mercader genovés, vecino de la
ciudad de Saona, en nombre de Juan Amoroso, su cuñado, vecino de la dicha ciudad de
Saona, que está presente, cien ducados de oro y de peso, de resto de 200 ducados que el
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dicho Juan Amoroso pagó por una cédula de cambio de Esteban Buenvecino [Bonvicino]
que dio a Anfreo Usodimare y a Bernaldo de Franchi; y como quiera que el dicho
Vicencio Corredengo, en nombre de Juan Amoroso, dio carta de pago de los dichos 200
ducados, la verdad es que le restan debiendo los dichos cien ducados; y se obligan a
pagarlos en Sevilla dentro de siete meses cumplidos.
676. Viernes, 12 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1199-1199v.

FDEO, 28, N. 7, f. 149.
Lope Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, maestre de la nao que ha
nombre Santa María del Antigua, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga
que la afleta a García de Sevilla, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, que está presente, para cargar en ella cinco toneladas de todas las mercaderías que
quisieren, y más dos becerras de hasta año y medio, las cuales ha de llevar sobre cubierta;
la cual nao está presta para recibir la carga, y que se la hayan de dar desde hoy hasta el día
de San Juan Bautista de este año; y recibida la carga, que parta para el puerto de Santo
Domingo de la isla Española, dando allí la carga término de 30 días, en los cuales se le
haya de pagar de flete, por cada una tonelada, 2.000 mrs., y por cada una becerra, 2.100
mrs., en pesos de oro marcado y fundido al precio que allí corre; que si alguna becerra se
muriere de aquí a Canaria, que no le pague flete alguno por ella, y si se muriere en
adelante de las islas de Canaria, que le cague el flete por entero.
677.

Viernes, 12 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1200v. FDEO,
28, N. 7, f. 149.
Luis Fernández, escribano de la reina, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro,
otorga que debe a Ruy Díaz de Baeza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, quince quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes recibidos al
precio que en uno nos igualamos; a entregar en Sevilla puestos en el almacén del
comprador, la mitad en todo el mes de enero de 1509 años, y la otra mitad en todo el mes
de febrero luego siguiente.

678. Viernes, 12 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1203. FDEO,

28, N. 7, f. 149.
Francisco Rodríguez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente,
16.732 mrs., de cierta cañafístula que le ha comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses;
en fin de cada cuatro la mitad. [Hay nota de cancelación en VI de febrero de MDIX años].
679. Viernes, 12 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1204. FDEO,

28, N. 7, f. 149.
Juan de Cáceres, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 16.732
mrs., de cañafístula que le ha comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses; en fin de cada
cuatro la mitad.
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680. Viernes, 12 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1209-1209v.

FDEO, 28, N. 7, f. 149.
Marcos de Morales, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a doña Catalina de la Cadena, mujer del licenciado Pedro de Maluenda, vecina
de Sevilla en la collación de San Salvador, 3.168 mrs., de cierto azúcar que le ha
comprado; a pagar en Sevilla dentro de tres meses cumplidos.
681. Viernes, 12 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1212. FDEO,

28, N. 7, f. 150.
Diego de Tomar, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a doña Catalina de la Cadena, mujer del licenciado Pedro de Maluenda, difunto,
3.104 mrs., por cierta azúcar que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de tres meses
cumplidos.
682. Viernes, 12 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1213v. FDEO,

28, N. 7, f. 150.
Lope Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, maestre de la nao que ha
nombre Santa María del Antigua, otorga que debe a Batista Cattaneo, mercader genovés
estante en Sevilla, 53.000 mrs., de cierta mercadería que le ha comprado; y se obliga a
pagárselos en el puerto de Santo Domingo de la isla Española de hoy en seis meses
cumplidos, en pesos de oro fundido y marcado, al precio que allí corre.
683. Sábado, 13 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1222v. FDEO,

28, N. 7, f. 151.
Esteban Centurione, mercader genovés, hijo de micer Termo Centurione, estante en
Sevilla, otorga poder a Julián Calvo, mercader genovés, hijo de micer Gabriel, que Dios
haya, vecino de la ciudad de Génova, especialmente para cobrar en general, y para pleitos
en razón de dicha cobranza.
684. Sábado, 13 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1224. FDEO,

28, N. 7, f. 151.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Julián
Calvo, su compañero, y por virtud del poder que de él tiene que pasó ante Bernal
González de Vallecillo en 24 de octubre de 1506, otorga, por sí y en el dicho nombre,
poder para pleitos a Juan Ruiz, procurador, vecino de la ciudad de Córdoba.
685. Sábado, 13 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1229. FDEO,

28, N. 7, f. 151.
Alfonso de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y
Fernando Ximénez, mercader, su compañero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz, otorgan que venden a Martín de Razabal [Irazábal], mercader vizcaíno estante en
Sevilla, 6.000 mrs., de veinte quintales de hierro que le han comprado; a pagar en Sevilla
a 20 días de julio de este presente año.
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686. Sábado, 13 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1230. FDEO,

28, N. 7, f. 151.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de la Rábida, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, y Rodrigo Beneja, y
Bartolomé Díaz, y Benito Fernández, y Pedro Naranjo, y Juan Álvarez Cherino,
mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a
Alfonso de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y a
Fernando Ximénez, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que están presente,
cien mil maravedíes que les han prestado para acabar de despachar las mercaderías que
llevan cargadas en la dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a
riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 20 días de haber llegado; y si allí no les fueren
pedidos, que sean obligados a pagarlos en Sevilla a los cuatro días de haber venido de
tornaviaje, viniendo a riesgo en dicho regreso.
687. Sábado, 13 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1232-1232v.

FDEO, 28, N. 7, f. 151.
A todos cuantos esta carta vieren, da fe Bernal González Vallecillo que hoy, estando en
las casas de la morada del jurado Bernardino de Isla, que son en esta ciudad en la
collación de Santa María, en la calle de Francos, pareció Pedro de Isla, mercader estante
en Sevilla, y dijo que por cuanto Juan Pardo, vecino de Burgos, le había enviado de la
feria de Villalón 37 piezas de lienzos ruanes, que ende estaban en un palacio de las dichas
casas, de las cuales dijo que quería hacer medir algunas de ellas por ante el escribano para
ver qué tantas varas había en cada una de ellas; y luego, hizo medir tres piezas de los
dichos lienzos, y en la primera estaba un papelejo cosido en que decía 13 anas, en que
hubo en ella 17 varas y 3 cuartos y medio; y en la tercera estaba otro papel en que decía
doce anas, en que hubo 18 varas y cuarta; entre todas las cuales dichas piezas había 23
piezas mojadas y manchadas; y luego, a pedimiento del dicho Pedro de Isla, pareció y
presente Juan de Loya, el Viejo, y Alonso de la Peña, lenceros de esta dicha ciudad, y
dijeron que ellos dieran a cuatro maravedíes más por vara si el dicho lienzo no estuviera
mojado ni manchado, y dijeron que juraban […].
688. Sábado, 13 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1234. FDEO,

28, N. 7, f. 152.
Luis de Toledo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a García de Jaén, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, 38.350 mrs., de cierta seda en pelo que le compró; a pagar en terciopelos negros y
verdes, a precio cada vara de terciopelo negro de 800 mrs., y cada una vara de terciopelo
verde de 850 mrs., la mitad de ello en fin de mayo actual, y la otra mitad en fin del mes de
agosto de este presente año. [Hay nota de cancelación en XIX de agosto de MDVIII años].
689. Sábado, 13 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1234v-1235.

FDEO, 28, N. 7, f. 152.
Diego de Almonacir [sic], mercader, vecino del lugar de Almonacir [Almonacid], que es
en el ducado de Medina Sidonia, otorga que debe a Francisco Doria, y a Esteban
Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 105 quintales de cueros vacunos de
carnicerías, al pelo, enjutos y bien sacudidos, todos los dichos cueros de bueyes y vacas de
cuatro años arriba, a usanza de Cádiz; por maravedíes recibidos, a precio cada quintal de
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950 mrs., a entregar los 70 quintales de los dichos cueros mediado el mes de septiembre
de este presente año, y los otros 35, a cumplimiento de los 105, desde mediado septiembre
hasta el día de Carnestolendas del año 1509.
690. Sábado, 13 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1236v. FDEO,

28, N. 7, f. 152.
Martín Rodríguez, frutero, vecino de Gelves, lugar del señor don Íñigo de Velasco, otorga
que debe a Alonso de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
que está presente, 4 fanegas de trigo nuevo, por maravedíes recibidos, al precio que se
igualaron; a entregar puestas en casa del comprador el día de San Juan Bautista del mes de
junio de este presente año.
691. Lunes, 15 de mayo de 1508. Entre hojas en APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106].

FDEO, 28, N. 7, f. 153.
Alonso de Sevilla, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
otorga que vende a Diego de Buendía, corredor de caballos, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, que está presente, un telar de tejer terciopelo con todos sus
aparejos y avíos, en el cual está una tela asentada para se tejer en el dicho telar, en las
casas de mi morada; por precio de 1.125 mrs., que tiene recibidos.
692. Lunes, 15 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1239. FDEO,

28, N. 7, f. 153.
Juan Pantoja, escudero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
otorga que debe a Diego Fernández, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, que está presente, mil maravedíes, por 25 varas de lienzo largo que le ha
comprado, a precio cada vara de 40 mrs., a pagar en Sevilla dentro de tres meses
cumplidos.
693. Lunes, 15 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1241. FDEO,

28, N. 7, f. 153.
Diego Martínez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 14.432
mrs., de ocho piezas de medias holandas que le ha comprado; a pagar en fin del mes de
noviembre de este presente año. [Hay nota de cancelación en XVII de febrero de MDIX
años].
694. Lunes, 15 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1242. FDEO,

28, N. 7, f. 153.
Juan Rondinelli y Rinaldo Rondinelli, su hermano, mercaderes florentines estantes en
Sevilla, otorgan poder a Luis Sartes, mercader catalán estante en la ciudad de Málaga,
especialmente para cobrar de Ximón de Nicolao de Levara, y de Francisco, su hijo,
florentines, ciertos maravedíes que deben a Juan Rondinelli por una obligación que contra
él tiene; y asimismo de don Fernando de Málaga estante en la ciudad de Málaga, 50 reales
de plata que debe a Juan Rondinelli de resto de una obligación de 3.000 mrs., que contra
él tiene; y asimismo de Gonzalo de Córdoba, guantero, vecino de la ciudad de Málaga,
trece docenas de guantes, o su valor, que debe a Rinaldo Rondinelli por un conocimiento
firmado de su nombre.
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695. Lunes, 15 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1245. FDEO,

28, N. 7, f. 153.
Agustín de Monleone, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Batista de
Monleone, su hermano, estante en Venecia, especialmente para cobrar todos los bienes de
la herencia de micer Juan María de Monleone, su padre, difunto; y para que pueda vender
los lugares de San Jorge y todos los bienes raíces y muebles que le pertenezcan; y para
pleitos en razón de dicha cobranza.
696. Lunes, 15 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1248v-1249.

FDEO, 28, N. 7, f. 153.
Bartolomé de Ferrera, vecino de la villa de Santander, y Pedro de la Peña, lencero, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Fernando de San Román,
mercader burgalés estante en Sevilla que está presente, 29.804 mrs., por un fardel de naval
que le han comprado; a pagar dentro de diez meses cumplidos.
697. Martes, 16 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 191. FDEO, 28,

N. 8, f. 22.
Martín Vaez [Báez], portugués, vecino de la isla de San Miguel de la Palma, que es en las
islas de Canaria, otorga que debe a Hernán Ximénez, y a Alonso de Burgos, mercaderes
vecinos de Sevilla, 5.400 mrs., de cien varas de lienzos que les ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de tres meses cumplidos.
698. Martes, 16 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 191v-192.

FDEO, 28, N. 8, f. 22.
Pedro de Ocaña, y Pedro Donis, y Gonzalo de Jaén, jubeteros, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, en la calle de Génova, otorgan que deben a Luco Batista
Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 18.208 mrs., por 8 piezas
de malvasías [bombasíes], y 3 piezas de fustanes, y una pieza de lienzo que le han
comprado; a pagar en un año, en fin de cada 4 meses la tercera parte de la deuda.
699. Martes, 16 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 193. FDEO, 28,

N. 8, f. 23.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 16.875 mrs., de diez
piezas de chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de diez y ocho meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXII de noviembre de MDIX años].
700. Martes, 16 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 194. FDEO, 28,

N. 8, f. 23.
Fernando de Cantillana, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en
calle de Génova, otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en
Sevilla, 3.800 mrs., de cuatro piezas de valmasyna y una pieza de fustán que le ha
comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año. [Hay nota de cancelación en XIII de junio
de MDIX años].
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Martes, 16 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 195. FDEO, 28,
N. 8, f. 23.
Diego de Chillas, trapero vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 16.875 mrs., de diez
piezas de chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de 18 meses.

702. Martes, 16 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 196. FDEO, 28,

N. 8, f. 23.
Niculoso di Monardis y Alonso Lorenzo, libreros, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, en la calle de Génova, otorgan que deben al jurado Diego de Alcocer, vecino
de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está presente, cuatro mil maravedíes, de
ciertos libros que quedaron y fincaron del doctor Pedro González de Alcocer, difunto; a
pagar dentro de cuatro meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXIII de octubre de
MDVIII años].
703. Martes, 16 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 197. FDEO, 28,

N. 8, f. 24.
Alfonso Lorenzo, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a
Niculoso di Monardis, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está
presente, que por cuanto se ha obligado a su ruego a pagar al jurado Diego de Alcocer
ciertos maravedíes, como más largamente consta en la escritura anterior; por ende, se
obliga a sacarle a paz y a salvo de dicha obligación.
704. Martes, 16 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 197v. FDEO,

28, N. 8, f. 24.
Juan Muñiz, armador arquero, vecino de la villa de Gibraleón, otorga poder a Diego de
Andújar, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
especialmente para cobrar de cualesquier personas, así de maestres de navíos y barcos,
todos y cualesquier pescados y sardinas, y otras cosas cualesquier que enviare a esta
ciudad de Sevilla; y así recibidos y comprados los pueda vender a quien quisiere; y para
cobrar en general, y para pleitos en razón de todo ello.
705. Martes, 16 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 198-198v.

FDEO, 28, N. 8, f. 24.
Antón de Ronda, 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, ocho
mil y trescientos y treinta y ocho maravedíes, de ciertos fustanes que le ha comprado; a
pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
706. Martes, 16 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 199. FDEO, 28,

N. 8, f. 24.
Gonzalo de Roelas, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle
de Génova, otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla,
5.500 mrs., de seis piezas de valmasinas y una pieza de fustán mayor que le ha comprado;
a pagar dentro de un año cumplido.
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707. Miércoles, 17 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 200. FDEO,

28, N. 8, f. 24.
Alvar González, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Alfonso Daza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, 331 reales y medio de plata del cuño de Castilla, a 34 mrs. cada un real, de 51
cueros curtidos de zumaque que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad en fin del
mes de junio de este año, y la otra mitad en din del mes de agosto luego siguiente. [Hay
nota de cancelación en XXV de enero de MDIX años].
708. Miércoles, 17 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 200v-201.

FDEO, 28, N. 8, f. 24.
Diego Díaz, herrador, vecino de Sevilla en la collación de San Alonso, otorga que debe a
Ochoa López de Elgueta, mercader vizcaíno estante en Sevilla, que está presente, 5.480
mrs., de cierto herraje y clavos que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de
septiembre de este presente año.
709. Miércoles, 17 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 201v.

FDEO, 28, N. 8, f. 25.
Alonso de Ávila, trapero, estante en esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a Diego de
Chillas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, que está presente,
8.437 mrs. y medio de ciertos chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro
de 18 meses cumplidos.
710.

Miércoles, 17 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 203v.
FDEO, 28, N. 8, f. 25.
Gonzalo Suárez, trapero, y Alfonso de Logroño, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, y Francisco Martínez, mercader, vecino de la villa del Puerto de Santa
María, otorgan poder a Miguel Ferrer, mercader catalán estante en la ciudad de Palermo,
especialmente para cobrar de Jerónimo Sánchez de la Tesorería, vecino de la ciudad de
Palermo, y de otras cualesquier personas, todos y cualesquier maravedíes, mercaderías,
esclavos y esclavas, y aceites y otras cualesquier cosas que los otorgantes dieron a
Fernando de Carmona, difunto que llegase a la isla de Sicilia, cargadas en la nao que ha
nombre [en blanco], de que es maestre [en blanco] de la Ferrería, vecino [en blanco]; las
cuales dichas mercaderías tiene en su poder el dicho Jerónimo Sánchez de la Tesorería

711.

Miércoles, 17 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 213. FDEO,
28, N. 8, f. 25.
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, otorga que debe
a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 170.000 mrs., de ciertos vinos
blancos de Alanís; a pagar en Sevilla, o en cualquier parte que se les pidiere, dentro de
seis meses cumplidos.
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712.

Jueves, 18 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 215. FDEO, 28,
N. 8, f. 25.
Jorge de Montalbán, hilador de seda, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban,
otorga que debe a García de Jahén [Jaén], mercader, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María la Blanca, 23.800 mrs., de cierta seda en pelo que le ha comprado; a pagar en
Sevilla la tercia parte en fin del presente mes de mayo, la otra tercia parte desde en quince
días, y la otra tercera parte quince días después luego siguiente. [Hay nota de cancelación
en XII de julio de este presente año].

713.

Jueves, 18 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 218. FDEO, 28,
N. 8, f. 25.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 9.325 mrs.,
por ciertos fustanes que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad dentro de ocho meses
cumplidos, y la otra mitad a los cuatro meses luego siguientes.

714.

Jueves, 18 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 218v-219.
FDEO, 28, N. 8, f. 26.
Juan de Loya, el Mozo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 9.325 mrs.,
de ciertos fustanes que le ha comprado; a pagar dentro de 8 meses.

715.

Jueves, 18 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 219v-220.
FDEO, 28, N. 8, f. 26.
El doctor Juan de Ojeda, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
otorga que arrienda a Diego Manuel, y a Gregorio Rodríguez, su hijo, carniceros, vecinos
de Sevilla en la collación de San Salvador, que están presentes, una tabla de carnicería con
su tajón y escarpias, que tiene en las carnicerías de San Salvador, que ha por linderos, de
la una parte, tabla de la iglesia de San Salvador, y de la otra parte, tabla de Cristóbal
Muñoz; desde Pascua Florida que pasó de este presente hasta el día de Carnestolendas de
1509 años, por precio todo este tiempo de 1.350 mrs., y más dos buenas trinillas de puerco
que pesen 18 libras, pagar los maravedíes por los tercios del dicho tiempo, y las trinillas el
día de Pascua de Navidad de este presente año. Los carniceros dichos reciben en sí este
contrato, y se obligan a su cumplimiento.

716.

Jueves, 18 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 227-228.
FDEO, 28, N. 8, f. 26.
Ruberto de la Lana, lipuzcoano, vecino de la villa de Fuenterrabía, que es en la provincia
de Lipuzcoa, maestre de la nao que ha nombre Santa Catalina, que ahora está surta al
puerto de las Muelas, otorga que debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en
Sevilla, 21.365 mrs., que le ha prestado para seguir este viaje que ahora va al puerto de
Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo en pesos de
oro fundidos y marcados, a los 30 días de haber llegado; y de no serle allí pedidos que le
pagara en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje, viniendo a riesgo como
a la ida.
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717.

Jueves, 18 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 228v-229.
FDEO, 28, N. 8, f. 26.
Isabel de Aguilar, mujer de Rodrigo de Ballesteros, mercader, difunto, vecina de Sevilla
en la collación de Santa María, otorga que arrienda a Juan de Palma, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, que está presente, unas casas con sus
palacios, soberados y corrales, que tiene en esta ciudad en la collación de Santa María la
Blanca en la Carretería, en la barrera del señor duque de Béjar, que han por linderos, de la
una parte, casas del comendador Jerónimo de Cabrera, y de la otra parte, casas de Juan de
la Fuente; y arriéndaselas desde primero día del mes de junio de este presente año hasta un
año cumplido por precio de tres mil maravedíes más un par de buenas gallinas; a pagar los
maravedíes por los tercios del año, y el par de gallinas ocho días antes del día de Pascua
de Navidad de este presente año.

718.

Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 231v-232.
FDEO, 28, N. 8, f. 27.
Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que debe a Francisco y Francisco Doria, y Esteban Centurione,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 10.730 mrs., de cierto bizcocho que les ha
comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis meses.

719.

Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 232v. FDEO,
28, N. 8, f. 27.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer y maestre de la nao que ha nombre
Santa María de la Rábida, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe
a Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, que está presente, 5.000 mrs., por cierta paz y adobío de la dicha su nao que le
ha comprado; van a riesgo hasta el puerto de Santo Domingo, a pagar allí a los 30 días de
haber llegado.

720. Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 234. FDEO,

28, N. 8, f. 27.
Gracia Tello, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 60 quintales de
buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, a precio cada una
arroba de 65 mrs., a entregarlos puestos en el almacén del comprador en Sevilla la tercia
parte por todo el mes de febrero del año 1509, otra tercia parte por todo el mes de marzo
siguiente, y la otra tercia parte por todo el mes de abril del dicho año de 1509. [Hay nota
de cancelación en IX de julio de MDIX años].
721.

Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 235. FDEO,
28, N. 8, f. 27.
Alfonso de Ávila, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 15.000
mrs., por cierta mercadería comprada; a pagar la mitad a 15 días de septiembre de este año
y la otra mitad el 17 de enero 1509. [Hay nota de cancelación en XXIIII de enero de
MDIX años].
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722. Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 235v-236.

FDEO, 28, N. 8, f. 27.
Alonso Volante, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, debe al mismo
Juan de Burgos 19.200 mrs., por lo mismo; a pagar como el anterior.
723. Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 236v. FDEO,

28, N. 8, f. 27.
Fernando Volante, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe al mismo Juan de Burgos 10.150 mrs., como el anterior, y a pagar lo mismo. [Hay
nota de cancelación en VIII de enero de MDIX años].
724. Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 237. FDEO,

28, N. 8, f. 27.
Diego Pérez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, debe al mismo
Juan de Burgos 13.000 mrs., como los anteriores, y a pagar en la misma forma. [Hay nota
de cancelación en X de febrero de MDIX años].
725. Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 238. FDEO,

28, N. 8, f. 28.
Fernando de Sevilla, trapero, estante en Sevilla, vecino de la ciudad de Baeza, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader estante en Sevilla, que está presente, 19.800 mrs., de
cierta mercadería que le ha comprado; a pagar la mitad en 18 días del mes de septiembre
de este presente año, y la otra mitad a los 18 días del mes de enero del año 1509. [Hay
nota de cancelación en IX de febrero de MDIX años].
726. Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 238v. FDEO,

28, N. 8, f. 28.
Lope de Montalván, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, señor de la mitad de
la nao que ha nombre Santa María de Montemayor, que ahora está surta en el puerto de las
Muelas, otorga poder a Francisco Niño, vecino de la villa de Moguer, señor de la otra
mitad de la dicha nao, especialmente para que sea maestre de dicha nao.
727.

Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 239v-240.
FDEO, 28, N. 8, f. 28.
Bartolomé Ramos, vecino de la villa del Puerto de Santa María, maestre de la nao que ha
nombre Santo Antón de Buenaventura, que ahora está surta en el puerto de la villa de
Sanlúcar de Barrameda, por sí y en nombre y voz de Fernando Caballero y Juan Pérez de
Cea, mercaderes, vecinos de la villa de Sanlúcar de Barrameda, por virtud del poder que
tiene su tenor es este que se sigue [no está], otorga que debe a Luco Pinello, vecino de
Sevilla en la collación de San Isidro, 11.050 mrs., que le han prestado para seguir este
viaje que ahora hace al Puerto de Plata de la isla Española de las Indias del mar Océano;
van a riesgo en ida y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de
regreso.
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728. Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 241. FDEO,

28, N. 8, f. 28.
Diego de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga poder a
Alvar Gutiérrez, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, estante en las Indias del
mar Océano, y a Juan de Palma, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, para
cobrar de Diego Desquel [de Esquivel], vecino del Puerto de Santa María, maestre de la
nao que ha nombre Santa María del Espino y señor de la mitad de la dicha nao, y de Juan
de Lepe, escribano del Cabildo y vecino de la dicha villa del Puerto de Santa María y
señor de la otra mitad de la dicha nao, 56.825 mrs., que le deben por un contrato público
de deudo que pasó ante Bernal González Valecillo; y para pleitos en razón de la dicha
cobranza.
729. Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 243-243v.

FDEO, 28, N. 8, f. 28.
Juan de Sanlúcar, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, señor y maestre de la nao
que ha nombre San Nicolás de Buenaventura, que ahora está surta en el puerto de
Sanlúcar de Barrameda, otorga que debe a Pedro de Santo Domingo, mercader burgalés
estante en Sevilla, que está presente, 145 ducados de buen oro prestados para este viaje a
Santo Domingo; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a Bartolomé de Ovando o a
Gonzalo Govantes, mercaderes estantes en el dicho puerto de Santo Domingo.
730. Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 244v-245.

FDEO, 28, N. 8, f. 29.
Pedro Serrano, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga que debe a
Juan de Sanlúcar, vecino de la dicha villa, señor y maestre de la nao que ha nombre San
Nicolás de Buenaventura, que ahora está surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, que
está presente, 145 ducados de buen oro y justo peso, que le ha prestado para fornecer y
bastecer mercaderías en la dicha su nao de las que le tiene fletadas en la dicha su nao, para
seguir este viaje al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar
Océano; van a riesgo, a pagar en el dicho puerto de Santo Domingo a los 30 días de haber
llegado.
731.

Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 245v-246.
FDEO, 28, N. 8, f. 29.
Fernando de Carvajal y Gonzalo de Vejer, traperos, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María otorgan que deben a Polo de Rapallo y a Lázaro de Arba, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, que está presente el dicho Lázaro de Arba, 24.021 mrs., de
una pieza de terciopelo negro que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de 17 meses
cumplidos.

732. Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 250-250v.

FDEO, 28, N. 8, f. 29.
Gaspar de Astudillo, vecino de la ciudad de Burgos, escribano de la nao que ha nombre
San Nicolás de Buenaventura, que ahora está surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda,
otorga a Francisco de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso,
que está presente, que por cuanto le da y carga en la dicha nao, de que es maestre Juan de
Sanlúcar, un macho de color castaño, de tres años, que va con su albarda, y paja y cebada,
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y con una bota de agua, para que lleve en la dicha nao al puerto de Santo Domingo de la
isla Española; por ende, se obliga el otorgante se obliga de curar y piensar en todo el viaje
el dicho macho a todo su leal poder y saber; y que el dicho Francisco de Jerez le dé por
ello cuatro pesos de oro que le ha de pagar en el dicho puerto de Santo Domingo luego
como llegare, no dando y entregando el dicho macho a persona alguna hasta que le sean
pagados los dicho cuatro pesos de oro; y si el dicho macho muriere en el dicho viaje que
no le haya de pagar cosa alguna. Y asimismo se obliga de enviar el conocimiento del
dicho Juan de Sanlúcar, maestre, desde la villa de Sanlúcar de Barrameda, de como
recibió el dicho macho con sus mantenimientos; y conocimiento de como recibió un barril
de mercaderías que está cargado en la dicha nao. El dicho Francisco de Jerez, que a todo
estuvo presente, recibe en sí este contrato, y se obliga al cumplimiento del mismo en lo
que le toca.
733. Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 250v-251.

FDEO, 28, N. 8, f. 30.
Diego Mexía, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, maestre de la
carabela que ha nombre San Juan, y Cristóbal Rodríguez, candelero, su yerno, vecino de
Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que deben a Batista Centurione, mercader
genovés estante en Sevilla, 4.000 mrs., de siete quintales de bizcocho que le ha comprado;
y se obligan a pagarle desde el día que la dicha nao fuere venida de tornaviaje de la isla de
los Azores, donde ahora va, hasta seis meses cumplidos; y si antes viniere la dicha nao
que antes sean obligados a pagarle.
734. Viernes, 19 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 253. FDEO,

28, N. 8, f. 30.
En Sevilla, viernes 19 de mayo de 1508, a las 9 hora antes de mediodía, estando en la
iglesia de Santa María la Mayor de esta ciudad, estando presentes Cosme de Sopranis y
Silvestre de Brine, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, y Luco Batista Adorno,
mercader genovés estante en Sevilla, en presencia de Bernal González Valecillo; luego,
Luco Batista Adorno dio al escribano para leer un escrito del tenor siguiente [no está]. Y
leído Luco Batista Adorno lo pidió por testimonio; y los dichos Cosme de Sopranis y
Silvestre de Brine pidieron traslado, y que ellos responderían.
735. Sábado, 20 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 256v. FDEO,

28, N. 8, f. 30.
Alonso Pérez Veleo, labrador, vecino de la Puebla cerca de Coria, guarda y collación de
Sevilla, otorga que debe a Diego de Chillas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa Catalina, que está presente, bueno cahíz de buen trigo nuevo, por maravedíes que de
él tiene recibidos, a precio de cuatro reales la fanega; a entregar en el puente de Triana, a
la lengua del agua [incompleto].
736. Sábado, 20 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 36. FDEO, 28,

N. 8, f. 4.
Poder de Rodrigo de Vejer, hijo de Juan de Vejer, morador en la villa de Pedroche, villa
de la ciudad de Córdoba, otorga que constituye por sus personeros a Fernando de Vejer y
Gonzalo de Vejer, sus hermanos, para que le puedan obligar en cuantos maravedíes
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quieren. Fecha en Pedroche a 20 de mayo de 1508 ante el escribano Juan Ruíz de Castro,
que signa este testimonio.
737.

Sábado, 20 de mayo de 1508. Entre hojas en APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106].
FDEO, 28, N. 8, f. 23.
Diego de Toledo, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Tristán de Quesada, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, que está presente, 10.225 mrs., por cinco tinajas de vino que le ha comprado
para llevar a las islas de Canaria y de obliga a pagarlos en Sevilla desde hoy día que esta
carta es hecha hasta tres días cumplidos primeros siguientes. Y el dicho vino ha de ir a
riesgo hasta lega a las dichas islas de Canaria; y si antes del dicho tiempo de los dichos
tres meses fuere venido Pedro Salero, que lleva el dicho vino, que antes sea obligado a
pagar los dichos maravedíes; y si viniere después del dicho término de los dichos tres
meses que todavía sea obligado el otorgante a pagar los dichos maravedíes en fin del
dicho termino de los dichos 3 meses. Y si hubiere algún riesgo que Tristán de Quesada sea
obligado a le tronar y volver los dichos 10.225 mrs.

738. Lunes, 22 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1041. FDEO,

28, N. 7, f. 129.
Cosme de Rivarolo y Silvestre de Brine, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
otorgan que deben a Luis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, 192.100 mrs.,
por 565 arrobas de azúcar que le debían en esta manera: las 400 arrobas de azúcar los
otorgantes por un contrato público de deudo que pasó ante Bernal González de Vallecillo
el año pasado de 1507; y las 165 arrobas restantes, que Franco Leardo las debe por un
albalá firmado de su nombre. A pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
739. Lunes, 22 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1044. FDEO,

28, N. 7, f. 129.
Antón Pérez, vecino de la villa del Algaba, otorga que ha recibido de Antonio de Sopranis
[Sopranis], mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 3.000 mrs., los cuales
son que Gregorio de Sopranis, genovés estante en la villa del Algaba, debía al otorgante
por un contrato público de deudo que pasó ante Francisco de Ojeda, escribano público de
la dicha villa del Algaba, en 9 de enero de este presente año.
740. Lunes, 22 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1046. FDEO,

28, N. 7, f. 129.
Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Juan Leardo,
mercader genovés estante al presente en Sevilla, especialmente para cobrar de Alonso
Gutiérrez, mercader, vecino de Sevilla, que ahora vive en la isla de Gran Canaria, 78.436
mrs., que le debe por un recaudo público que contra él tiene.
741.

Lunes, 22 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1047-1047v.
FDEO, 28, N. 7, f. 130.
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Ruy Díaz de Baeza,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, especialmente para cobrar de
Diego Xuárez, y de Juan Marín, correos, vecinos de Sevilla, todo lo que deben al
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otorgante y a Francisco Doria, su compañero por cualquier causa, y para pleitos en razón
de la cobranza.
742. Lunes, 22 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1048. FDEO,

28, N. 7, f. 130.
Gómez de Baeza, escribano público de la villa de Villamartín, y vecino de dicha villa
otorga que debe a Juan de Alcalá, escribano público de Sevilla, cinco cahíces de buen
trigo nuevo, seco y enjuto, por maravedíes que tiene recibidos, al precio en que se
igualaron; a entregarlos en la dicha villa por el día de Santiago de julio de este presente
año.
743. Lunes, 22 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1049v-1050.

FDEO, 28, N. 7, f. 130.
Jerónimo de Castello, mercader genovés, hermano y heredero de Antonio Castello,
genovés, boticario, difunto, estante al presente en Sevilla, otorga poder a Nicolás Aznoto,
mercader inglés, estante al presente en Sevilla, especialmente para cobrar en general, y
para pleitos en razón de la cobranza.
744. Lunes, 22 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1051-1051v.

FDEO, 28, N. 7, f. 130.
Francisco García Renjero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María en la plaza de
San Francisco, otorga que ha recibido de Antón de Ronda, jubetero, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María, en la calle de Génova, que está presente, los bienes
siguientes: Primeramente, dos piezas de chamelote apreciadas en 10 ducados de oro. Una
pieza de fustán blanco apreciada en un castellano de oro. Una loba blanca apreciada en
500 mrs. Un monjil de chamelote apreciado en cinco ducados de oro. Dos pares de
manteles apreciados en 16 reales y medio. Dos piezas de fustanes de malvasina [bombasí],
preciados en 1.750 mrs. Una pieza de fustán blanco apreciada en 400 mrs. Que montan los
dichos bienes 9.272 mrs., los cuales dichos bienes recibe cargados en la nao que ha
nombre Santa María de la Rábida, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, de que
es maestre Francisco de Triana. Los cuales bienes otorga que los llevará a la isla
Española, y así llevados al puerto de Santo Domingo, los venderá en las dichas Indias,
yendo a riesgo de ambos; y sacados al precio porque van apreciados, y los fletes y gastos
que se hicieren, y los derechos que hubiere que pagar, que el pro y ganancia se parta de
por medio, tanto el uno como el otro, obligándose a venir en esta misma nao o en otra que
viniere, y dar buena cuenta al tercero día de haber llegado a Sevilla de tornaviaje.
745. Lunes, 22 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1052-1053.

FDEO, 28, N. 7, f. 131.
Francisco García Rengero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la plaza de
San Francisco, otorga que ha recibido de Diego Vidal, mesonero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, en la calle de Castro, que está presente, los bienes siguientes:
Una caja en que va una capa negra, y un sayo negro, y un jubón de estameña, y otro jubón
el cuerpo de chamelote y las mangas y collar de terciopelo. Dos pares de faldrillas, y un
fustán blanco, y dos mantillos negros. Un hábito de paño negro, y un sayo negro, y dos
jubones verdes, y unas calzas coloradas, y una gangorra negra, y siete cantos, y un canto
labrado, y doce todas de seda. Una docena de camisones, un par de manteles grandes, una
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docena de zaragüelles. Ytem, una docena de jubones de cañamazo, y dos docenas de
alpargates. 28 pares de zapatos, y dos paños de agujas, y una docena de dedales, y un par
de alpargates. Dos docenas de cuchillos, y un par de esquilones. Dos docenas de peines, y
una resma de papel, y tres libras de hilo de colores, y tres libras de diaquilón, y tres mil
alfileres. Media fanega de mostaza; cuatro mil panetes [de] oruga, y una docena de tijeras
pequeñas. Media docena de cueros de becerras, y diez tocinos. Nueve docenas de agujetas
de hilo. Los cuales dichos bienes de suso declarados van apreciados en 20.054, y más
recibe del dicho Diego Vidal otras ciertas menudencias en que va todo lo sobredicho
envuelto, que monta 2.800 mrs., que monta todo lo una y lo otro 23.400 mrs., los cuales
dichos bienes recibe cargados en la nao que ha nombre Santa María de la Rábida, que
ahora está surta en el puerto de las Muelas, de que es maestre Francisco de Triana. Los
cuales dichos bienes se obliga de llevar en la dicha nao al puerto de Santo Domingo de la
isla Española en las Indias del mar Océano; y llegado allá venderlos en las dichas Indias a
los mejores precios que por ellos pudiere hallar. Y sacado el precio porque van
apreciados, y los fletes y costas, y los derechos que en Indias hubiere que pagar por ellos,
que la ganancia que Dios diere se parta entre los dos, tanto el uno como el otro, volviendo
en esta nao, o en otra que viniere, dando cuenta en llegando a Sevilla.
746. Lunes, 22 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1054. FDEO,

28, N. 7, f. 132.
Francisco García Rengero, mesonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga poder para pleitos a Francisco González Prieto, su suegro, mesonero, vecino de
Sevilla.
747.

Lunes, 22 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1055. FDEO,
28, N. 7, f. 132.
Diego Furto, mercader gallego estante en Sevilla, otorga que vende a Bernardo Pinello,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, doce carros de madera
de roble; los cuatro carros de vigas luengas, y los ocho carros de medias vigas, que sean
de buena madera nueva, a vista de Juan Gallego, carretero, vecino en Cestería. Y véndele
cada un carro de madera a precio de cinco reales de plata; y se obliga a entregar los dichos
carros en el Arenal de esta ciudad en todo el mes de septiembre de este presente año. Y
que le entregue y de los maravedíes que montare la dicha madera en cuanto se la
entregare.

748. Martes, 23 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1061. FDEO,

28, N. 7, f. 132.
Antón Cañamer, vecino de la ciudad de Baeza, otorga poder a Bartolomé de Villanueva,
vecino de la ciudad de Úbeda, especialmente para cobrar de Pedro Miguel, y de Juan de
Fonte, mercaderes catalanes, 50 doblas castellanas, y 300 mrs., de buena moneda o su
justo valor, que en ellos le libro que le diesen y pagasen Francisco Nayrón, mercader,
estante en la isla de Tenerife por una su cédula de cambio firmada de su nombre.
749. Martes, 23 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1062. FDEO,

28, N. 7, f. 132.
Alexandre Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Luis de Gra, mercader
genovés estante al presente en Sevilla, que está presente, que por cuanto Rodrigo de la
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Serna, vecino de Carrión de los Condes, señor de la nao que ha nombre Santa María de
Guadalupe, y Pedro de Umbría, vecino de la villa de Moguer, maestre de la dicha nao, le
deben 175 ducados de oro y de justo peso que les dio prestados para fornecimiento y
despacho de la dicha nao para seguir este viaje que hacían al puerto de Santo Domingo de
la isla Española de las Indias del mar Océano, según se contiene en un contrato público de
deudo que pasó que pasó ante Bernal González de Vallecillo en 24 de diciembre de 1507
años; por ende, el otorgante declara que pertenecen a Luis de Gra 154 ducados de esta
deuda por cuanto el los dio para hacer dicho préstamo; y en firmeza de ello otorga esta
carta.
750. Martes, 23 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1087. FDEO,

28, N. 7, f. 134.
Francisco García Regenero, mesonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
en la plaza de San Francisco, otorga que ha recibido de Pedro Fernández, calcetero,
vecino de Sevilla en la dicha collación, en la calle de Génova, que está presente, los
bienes siguientes: dos pretales; dos pares de cabezadas; dos pares de espuelas esmaltadas
y doradas y ocho pares de calzas de estameña. Los cuales dichos bienes van apreciados en
6.636 mrs., que recibe cargados en la nao nombrada Santa María de la Rábida, que ahora
está surta en el puerro de las Muelas. Los cuales dichos bienes se obliga de llevar al puerto
de Santo Domingo de la isla Española, y venderlos en las Indias a los mejores precios que
pudiere; y quitado precio, fletes y derechos que haya que pagar de ellos, que la ganancia
se parta entre ambos de por medio, dando buena cuenta dentro de tercero día de regresar a
Sevilla en esta nao, o en otra que viniere.
751.

Martes, 23 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1088. FDEO,
28, N. 7, f. 135.
Francisco García Regero, mesonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en
la plaza de San Francisco, que ha recibido de Diego Fernández, jubetero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 16 jubones de fustán, de
cañamazo de ellos, y de ellos de anjeo, los cuales van apreciados en 2.489 mrs., los cuales
jubones ha recibido cargados en la nao que ha nombre Santa María de la Rábida que ahora
está surta en el puerto de las Muelas, y se obliga de llevarlos al puerto de Santo Domingo
de la isla Española, y allí llegado de venderlos en las Indias a los mejores precios que
pudiere hallar; y quitado la cantidad del aprecio, fletes y costas, y los derechos que por
ellos haya que pagar en Indias, que el pro y ganancia se parta entre ambos de por medio,
obligándose a dar buena cuenta en Sevilla a los tres días de haber llegado de regreso en
esta nao, o en otra que viniere.

752. Martes, 23 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1092. FDEO,

28, N. 7, f. 135.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Pedro de Isla, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente,
47.662 mrs., de ciertos lienzos que le compró; a pagar en el mes de noviembre de este
presente año.
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753. Martes, 23 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1094. FDEO,

28, N. 7, f. 135.
Francisco Niño, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Montemayor, otorga que debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en
Sevilla, 7.152 mrs., por cierto bizcocho que le compró; a pagar en Sevilla dentro de seis
meses cumplidos.
754. Martes, 23 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1094v-1095.

FDEO, 28, N. 7, f. 135.
Gonzalo de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, doce mil
maravedíes, por ciertas sargas que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad a 17 días de
septiembre de este presente año y la otra mitad a 17 días de enero del año de 1509.
755.

Martes, 23 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1095v. FDEO,
28, N. 7, f. 135.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla por sí y en nombre de Esteban
Salvago, su hermano, por virtud del poder que de él tiene, otorga que ha recibido de Pedro
Fernández de Sevilla, y de Francisco Hernández, su hermano, hijos del honrado Juan
Fernández de Sevilla, difunto, vecinos de Sevilla en la collación de San Miguel, que está
presente el dicho Francisco Fernández, todos los maravedíes y otras cosas que le debían
de todos los tiempos hasta hoy día de la fecha.

756. Martes, 23 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1096-1096v.

FDEO, 28, N. 7, f. 136.
Jerónimo de Burgos, mercader lencero, estante en Sevilla, por sí y en nombre de Hernán
Pérez, mercader lencero, estante en Sevilla, del que tiene poder, otorga que deben a Juan
de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 12.171 mrs., de ciertos lienzos que le
compraron; a pagar en ocho meses; en fin de cada cuatro meses la mitad.
Hay nota de cancelación en XXVII de enero de MDIX años.
757.

Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1100.
FDEO, 28, N. 7, f. 136.
Diego Alonso Daza, labrador, marido de Inés González, vecino de Huévar, lugar del
Aljarafe de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a Francisco de Rivarolo, mercader
genovés estante en Sevilla, 1.500 quintales de buen mazacote, bien hecho y quemado,
rapada la costera, y que no lleve tierra ninguna dentro, por maravedíes que tiene recibidos,
a precio cada quintal de 40 mrs., a entregar puestos en las jabonerías de Triana o
Santiponce, pagando Francisco de Rivarolo el herbaje y Alón Díaz el barcaje, en todo el
mes de septiembre de este presente año.

758. Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1101.

FDEO, 28, N. 7, f. 136.
García López, labrador, marido de Antona González, vecino de Huévar, lugar del Aljarafe
de Sevilla, otorga que debe a Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla,
600 quintales de buen mazacote […] por maravedíes que tiene recibidos, a precio de 40
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mrs. cada quintal, a entregar en las jabonerías de Triana o Santiponce en todo el mes de
septiembre de este presente año.
759. Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1102.

FDEO, 28, N. 7, f. 136.
Cristóbal Daza, labrador, marido de Catalina Alonso, vecino de Huévar, lugar del Aljarafe
de Sevilla otorga que debe a Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla,
400 quintales de buen mazacote […] por maravedíes que tiene recibidos, a precio de 40
mrs. cada quintal, a entregar puestos en las jabonerías de Triana o Santiponce en todo el
mes de septiembre de este presente año.
760. Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1103.

FDEO, 28, N. 7, f. 136.
Alonso Daza, y Diego Hernández Maldonado, labradores, vecinos de Huévar, lugar del
Aljarafe de Sevilla, otorgan que deben a Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante
en Sevilla, 400 quintales de buen mazacote […] por maravedíes que de él tienen recibidos,
a precio cada quintal de 40mrs., a entregar puestos en las jabonerías de Triana o
Santiponce en todo el mes de septiembre de este presente año.
761.

Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1104.
FDEO, 28, N. 7, f. 136.
Bartolomé Alfonso de Valera, labrador, marido de Antona Martínez, vecino de Huévar,
lugar del Aljarafe de Sevilla, otorga que debe a Francisco de Rivarolo, mercader genovés
estante en Sevilla, 250 quintales de buen mazacote […] por maravedíes que tiene
recibidos, a 40 mrs. cada quintal, a entregar en las jabonerías de Triana o Santiponce en
todo el mes de septiembre de este presente año.

762. Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1105.

FDEO, 28, N. 7, f. 137.
Juan Martínez de Anguas, labrador, vecino de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla,
otorga que debe a Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, 250
quintales de buen mazacote por maravedíes que de él tiene recibidos, a precio de 40 mrs.
cada quintal, a entregar en las jabonerías de Triana o Santiponce en todo el mes de
septiembre de este presente año.
763. Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1106.

FDEO, 28, N. 7, f. 137.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente,
13.300 mrs., de cierta estameñas que le compró; a pagar en Sevilla, la mitad a 18 días del
mes de septiembre de este presente año, y la otra mitad cuatro meses luego siguientes
cumplidos.
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764. Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1107.

FDEO, 28, N. 7, f. 137.
Gonzalo Alonso de Lora, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que
está presente, 9.150 mrs., de ciertas estameñas que le compró; a pagar en Sevilla, la mitad
a 18 días del mes de septiembre de este año y la otra mitad luego cumplidos cuatro meses.
765. Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1108.

FDEO, 28, N. 7, f. 137.
Juan de Loya, el Mozo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente,
13.300 mrs., por ciertas estameñas que le compró; a pagar en Sevilla, la mitad a 18 días
del mes de septiembre de este presente año, y la otra mitad a los cuatro meses luego
cumplidos.
766. Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1112.

FDEO, 28, N. 7, f. 137.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Francisco Saule [Sauli], mercader genovés estante en Sevilla, que está presente,
30.859 mrs., por ciertos terciopelos y chamelotes que le compró; a pagar en Sevilla dentro
de 15 meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXIX de agosto de MDIX años].
767.

Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1113.
FDEO, 28, N. 7, f. 137.
Juan Ruiz de Córdoba, pescador, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum,
y Diego de Antequera, vecino de Sevilla en la dicha collación, otorgan que deben a
Batista de Dian, mercader genovés estante en Sevilla que está presente, 8.100 mrs., por
nueve balones de anafre que le compró; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses
cumplidos.

768. Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1114-

1114v. FDEO, 28, N. 7, f. 138.
Ruy Fernández, vecino de la villa de Moguer, señor de la carabela que ha nombre San
Juan, por cuanto hubo dado poder a Diego Mexía, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María Magdalena, para que fuese maestre de la dicha carabela, y la rigiese y fletase,
y sacase a cambio cualesquier maravedíes y ducados, poder que pasó ante Bernal
González Vallecillo; y porque el dicho Diego Mexía tiene fletada, como maestre, la dicha
carabela a ciertas personas para las islas de los Azores, y de ello tiene concertado de la
fletar para otras ciertas partes y lugares; por ende, otorga poder a Sebastián Rodríguez, su
hijo, mostrador de esta carta de poder, especialmente para que por él vaya como su
persona misma en la dicha carabela a las dichas islas de los Azores; y si el dicho Diego
Mexía quisiere fletar la dicha carabela a cualesquier personas para cualesquier lugares,
perturbar y contrallar el tal fletamiento, o fletamientos que el quisiere hacer, salvo que el
tal fletamiento que él así hiciere sea con licencia y expreso consentimiento del dicho
Sebastián Rodríguez, su hijo, y para este reino del Andalucía, y no para ninguna otra parte
ni puerto alguno; y si de otra guisa el dicho Diego Mexía la fletare sin consentimiento del
dicho mi hijo, que el tal fletamiento que así hiciere sea en sí ninguno y de ningún valor y
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efecto; y le da poder al dicho su hijo para cobrar del dicho maestre, y navío y compaña,
todos los maravedíes y otras cosas que la dicha carabela ganare este viaje de fletas y
averías, y pasajeros y otras cosas.
769. Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1117v-

1118. FDEO, 28, N. 7, f. 138.
Lope Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, maestre de la nao que ha
nombre Santa María del Antigua, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, y
Fernando Díaz Durán, vecino de la villa de Palos, otorgan que deben a Diego Hernández,
corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 50
ducados de buen oro y justo peso que les ha prestado para fornecimiento de la dicha nao, y
despacho de las mercaderías que en ella llevan cargadas, para seguir este viaje al puerto de
Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en viaje y tornaviaje; a pagar en Sevilla a
los cuatro días de haber regresado.
770. Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1118v.

FDEO, 28, N. 7, f. 138.
Hernando Díaz Durán, vecino de la villa de Palos, otorga que debe a Lope Sánchez,
vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, maestre de la nao que ha nombre Santa
María del Antigua, que está surta en el puerto de las Muelas, que está presente, 50
ducados de buen oro que le presta para despacho de las mercaderías que lleva cargadas en
dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riego, a pagar en Santo
Domingo a los treinta días de haber llegado. [Hay nota de cancelación en XXII de julio de
MDVIII años].
771.

Miércoles, 24 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1119v.
FDEO, 28, N. 7, f. 139.
Alfonso de la Barrera, hijo del licenciado Francisco de la Barrera, difunto, vecino de
Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, que está presente, 77.562 mrs., de ciertos terciopelos que le
compró; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.

772.

Viernes, 26 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 17. FDEO, 28,
N. 8, f. 2.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Francisco Sauli, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 40.608
mrs., por cierto terciopelo carmesí que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de diez
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXI de marzo de MDIX años].

773.

Viernes, 26 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 19-19v.
FDEO, 28, N. 8, f. 2.
Alfonso de Cantillana, el Mozo, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorga que arrienda a Martín Sánchez Rendón, labrador vecino de Triana, que
está presente, 25 puercas herradas de su hierro y señal, apreciadas cada una en 300 mrs.,
desde hoy hasta un año cumplido por precio de 40 cochinos agostados, que le ha de pagar
en fin del mes de agosto del año de 1509; y todas las aventuras que en este tiempo pasaren
a las dichas puercas que sean contra el dicho Martín Sánchez Rendón, salvo dolencia y

186

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

muerte natural; y cada y cuando que acaeciere, que se lo haga saber con tiempo al
otorgante para que pueda poner cobro en la carne. Y pasado el tiempo del arrendamiento
que se las devuelva las puercas como las recibe, o su valor conforme al aprecio u otras
tales puercas. Y Martín Sánchez Rendón, que está presente, recibe en sí este contrato y se
obliga a su cumplimiento.
774.

Viernes, 26 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 20v. FDEO,
28, N. 8, f. 2.
Álvaro de Plasencia, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 19.100 mrs., por un
fardel de lienzos de Ruan que le ha comprado; y se obliga a pagarle [no sigue. Hay nota
de cancelación en VII de enero de MDIX años].

775.

Viernes, 26 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 22v-23.
FDEO, 28, N. 8, f. 3.
Álvaro de Plasencia, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Francisco Sauli, mercader genovés estante en Sevilla, 20 ducados de buen oro y de
justo peso, de ciertos chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de quince
meses cumplidos.

776.

Viernes, 26 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 25. FDEO, 28,
N. 8, f. 3.
Alonso Sánchez Lobo, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, cincuenta
mil y seiscientos y veinte y cinco maravedíes, de cierta mercadería que le ha comprado; a
pagar dentro de un año cumplido.

777.

Viernes, 26 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 26. FDEO, 28,
N. 8, f. 3.
Alfonso Sarmiento, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre de la ano
nombrada Santa María de Regla, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga
que la afleta a Fernando de Burendea, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, que está presente, para cargar en ella 25 toneladas de todas las mercaderías que
quisiere, y más 6 acémilas; está presta la nao y ha de darle la carga en ocho días desde
hoy; y luego, se obliga a partir derechamente al puerto de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias del mar Océano, y estar allí dando la carga que llevare 30 días, y en
ellos el mercader sea obligado de recibirla y pagarle de flete, por cada tonelada 1.900
mrs., y por cada acémila 6.00 mrs.

778. Viernes, 26 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 27v. FDEO,

28, N. 8, f. 3.
Francisco Niño, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre de Santa
María de Montemayor, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que la
afleta a Pedro de Moncayo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
que está presente, para que pueda cargar en ella tres cajas llenas de ropa, y un macho, y
cuatro becerras; se obliga a dar la nao aparejada para recibir la carga dentro de ocho días,
y que le haya de dar toda la carga el 20 de junio de este año, partiendo luego al puerto de
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Santo Domingo de la isla Española, dando la dicha carga en término de 30 días, en el cual
sea pagado del flete que ha de haber por cada un palmo de cada caja, no siendo la caja de
Flandes, sino que sea caja de marca, a cien maravedíes; y por el dicho macho 7.500 mrs.
Y por cada una de las dichas becerras 2.500 mrs. Con condición que si el macho o alguna
de las dichas becerras muriere antes de Canaria no le pague flete por ello y si murieren
después que le pague el flete entero. Y se obliga a llevar al mercader en la dicha nao, y el
agua, cebada y paja convenible para las dichas bestias sin que por ello le pague flete
alguno.
779.

Sábado, 27 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 45v. FDEO,
28, N. 8, f. 4.
Fernando Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga a
Alonso de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que por
cuanto ambos se obligaron a pagar a Diego de Castillo, mercader vecino de Sevilla,
33.221 mrs. y medio por razón de ciertos lienzos que de él compraron, según se contiene
en un contrato público de deudo que pasó ante Juan Martínez, escribano público de
Sevilla, en este día de la fecha. Por ende, el otorgante declara que dichos lienzos son para
él, y se obliga a sacar a paz y a salvo a Alonso de Burgos de la obligación que contrajo.

780. Sábado, 27 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 46v-47.

FDEO, 28, N. 8, f. 4.
Lope Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, maestre de la nao que ha
nombre Santa María, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, 1.875 mrs., de 25 arrobas de vino
blanco que le ha comprado, a precio cada arroba de 75 mrs., para este viaje que ahora hace
en dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en viaje y
tornaviaje; a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber regresado.
781.

Lunes, 29 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 50. FDEO, 28,
N. 8, f. 4.
Cristóbal Cabrera, calderero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, otorga
que debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 11.947 mrs., de cierto
cobre que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis meses. [Hay nota de
cancelación en IX de enero de MDIX años].

782. Lunes, 29 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 50v-51. FDEO,

28, N. 8, f. 4.
Sebastián Rosero, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre del navío que ha nombre
San Francisco, que ahora está surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Antonio
de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 4.100 mrs., por diez
quintales de bizcocho que le ha comprado para seguir viaje con el dicho navío a la isla de
la Gran Canaria; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los cuatro días de
haber llegado de tornaviaje.
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783. Lunes, 29 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 52. FDEO, 28,

N. 8, f. 5.
Fernando de Sevilla, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga
que debe a Francisco Sauli, mercader genovés estante en Sevilla, 34.675 mrs., de 36 varas
y media de terciopelo negro que le ha comprado a pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido. [Nota marginal: Diose este contrato hecho segunda vez a Juan Sauli por un
mandamiento del teniente Vargas que está entre las hojas]. [Entre hojas] Yo, el
licenciado Juan de Vargas, teniente de asistente por el muy magnífico señor Ýñigo de
Velasco, asistente en esta muy noble y muy leal ciudad de Sevilla y su tierra por la reina
nuestra señora, hago saber a vos Bernal González de Valecillo, escribano público de esta
ciudad, que ante mí pareció Juan Sauli, en nombre de Francisco Sauli, mercader genovés,
y dijo que ante vos, el dicho escribano, había pasado un contrato entre Hernando de
Sevilla, cambiador, y el dicho Francisco Sauli; el cual dijo que había menester en pública
forma para los enviar a las Indias; por ende, yo os mando que, no embargante que otra vez
hayáis dado este dicho contrato, se lo deis esta segunda vez pagándoos vuestro justo y
debido salario que por ello debéis haber; y no hagáis otra cosa so pena de 20.000 mrs.
Fecho a 24 de mayo de 1510 años. Lo cual haced y cumplid por cuanto el dicho Fernando
de Sevilla diz está en las Indias. Y ahora el dicho Juan Sauli, en el dicho nombre, juró que
no es pagado de la deuda contenida en el dicho contrato. El licenciado Vargas. Tomás
Sánchez, escribano de Sevilla [rubricados].
784. Lunes, 29 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 52v-53. FDEO,

28, N. 8, f. 5.
Alfonso Quintero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que ha nombre Santa
Trinidad, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 30 ducados de buen oro y de justo peso,
que le ha prestado para este viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo a los 30 días
de haber llegado; y si allí no le fueren pedidos, se obliga a pagarlos en Sevilla a los cuatro
días de haber regresado, volviendo los ducados a riesgo.
785. Lunes, 29 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 54. FDEO, 28,

N. 8, ff. 5-6.
A todos da fe Bernal González Valecillo que este día ante él pareció presente Esteban
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, y dijo y dio fe de una cédula de cambio
que la ilustre y muy magnífica señora duquesa de Terranova hizo en Génova, dirigida al
ilustre y muy magnífico señor Gonzalo Fernández, duque de Terranova, que es esta que se
sigue: “Ilustre señor: Por esta tercera, si por la primera y segunda no son pagados, vuestra
señoría mande pagar en Sevilla a 30 días vista a Francisco y Francisco Doria, o a
cualquier de ellos, mil ducados de oro largo y de paso, o su valor, que son por otros tantos
que yo he recibido aquí de micer Thermo y Agustín Spinola. Fecha en Génova 12 días de
octubre. IHS. La duquesa de Terranova, franco”. Y en el sobrescrito decía: al muy ilustre
y muy magnífico señor, mi señor el Gran Capitán, duque de Terranova y de Santángelo,
etc. Vista por mí, Bernal González de Valecillo, escribano público de Sevilla en 12 días de
noviembre de 1507 años. La cual dicha cédula dijo no ha sido pagada a los dichos
Francisco y Francisco Doria, ni a ninguno de ellos, no embargante que algunas veces ha
escrito el dicho señor gran capitán que los mandaría pagar; lo cual dijo que juraba.
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786. Lunes, 29 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 54v. FDEO, 28,

N. 8, f. 6.
Rodrigo de Escobedo, procurador y vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, y
Fernando Ýñiguez, vinero marido de Francisca Fernández Maldonado, vecino de Sevilla
en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Jerónimo de Estúñiga, vecino de
Sevilla en la collación de San Román, que está presente, diez quintales de aceite de olivas
nuevo por maravedíes que tiene recibidos a precio de 90 mrs. cada arroba; a entregar en
Sevilla en el almacén del comprador en todo el mes de enero de 1509.
787. Lunes, 29 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 55v. FDEO, 28,

N. 8, f. 6.
Francisco Pinello y Andrea Lomellini, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de
Cádiz, albaceas del testamento de Julián Lomellini, mercader genovés estante que fue en
la dicha ciudad de Cádiz, difunto, otorgan poder para pleitos a Andrés López de
Valladolid, procurador en la Chancillería de la ciudad de Granada.
788. Lunes, 29 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 56. FDEO, 28,

N. 8, f. 6.
Alonso Martínez de Utrera, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga poder a Antón Martín, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, especialmente
para que en su nombre vaya a comprar ganados vacunos, y carnerunos, y porcunos, y
cabrunos, por todo el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz, para se los traer a tajar
y pesar en las carnicerías de Sevilla.
789. Martes, 30 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1124v-1125.

FDEO, 28, N. 7, f. 139.
Melchor Doria, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Hernando Díaz de
Santacruz, mercader estante en la isla Española de la Indias del mar Océano,
especialmente para cobrar de Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, cuarenta
y tres mil y ciento veinte y cinco maravedíes que le debe por un contrato de deudo que
contra él tiene, que pasó ante Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla, en 16 de
diciembre de 1507 años; y para pleitos en razón de esta cobranza.
790. Martes, 30 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1125v. FDEO,

28, N. 7, f. 139.
Bartolomé Sánchez, carpintero de ribera, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
en la Carretería, otorga que pacta con Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, en la Carretería, que está presente, y se obliga de darle hecho y
acabado, a vista de maestros carpinteros de ribera un navío que el dicho Luis Fernández
tiene puesto en astillero en la dicha Carretería, junto cabe las casas de su morada; en cual
dicho navío se obliga de darle acabado con todas las cosas al dicho navío pertenecientes
para poder navegar, según que el dicho navío es, desde hoy hasta dos meses primeros
siguientes, no alzando mano de él hasta lo dar hecho y acabado. Y que el dicho Luis
Fernández le dé por hacer el dicho navío 13.250 mrs., para en cuenta de los cuales ha
recibido adelantados el tercio de ellos; y los otros maravedíes restantes se los pague como
fuere haciendo el dicho navío.
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Martes, 30 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1129. FDEO,
28, N. 7, f. 139.
Pedro de Gerena, acemilero de aceite, vecino de Triana, otorga que debe a Martín de
Mayorga, alguacil de las entregas, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que
está presente, seis ducados de oro y de peso, de doce pieles para aceite que le ha
comprado; a pagar dentro de dos meses cumplidos.

792. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1130-

1130v. FDEO, 28, N. 7, f. 139.
Francisco Rodríguez Zarco, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la navío que
ha nombre Santa Bárbora, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe
a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está
presente, 12.000 mrs., que le ha prestado para este viaje que ahora va a las islas de las
Azores, que es en el reino de Portugal; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en
Sevilla a los cuatro días de llegar de tornaviaje. [Hay nota de cancelación en XXX de julio
de este presente año].
793. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1132-

1132v. FDEO, 28, N. 7, f. 140.
Guillén de Recusta, vecino de la villa de San Sebastián, que es en la provincia de
Lipuzcoa [Guipúzcoa], maestre de la nao que ha nombre María, que ahora está surta en el
puerto de Sanlúcar de Barrameda, y Miguel de Trujillo vecino de la dicha villa de San
Sebastián, maestre de la nao que ha nombre María, que ahora está surta en el puerto de
Sanlúcar de Barrameda, otorgan que las afletan a Jacome de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla que está presente, las dichas sus naos para cargar en ellas 1.600 arrobas
de lanas merinas, y hasta dos mil quintales, a elección de dicho Jacome de Grimaldo. Se
obligan de darle las naos prestas en dicho puerto de Sanlúcar de Barrameda, de hoy en
ocho días, y estar allí recibiendo carga diez días; y recibida la carga, partan con el primer
buen tiempo al puerto de la ciudad de Génova a hacer su derecha descarga, sin hacer
escala en ningún puerto ni playa, dándole en dicho puerto la carga a Jacome de Grimaldo,
o quien fuere consignada; y que haya de haber de flete, por cada quintal de las dichas
lanas, doce sueldos de moneda de Génova, que le ha de pagar luego de haber descargado
un día luego siguiente.
794. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1135-

1135v. FDEO, 28, N. 7, f. 140.
Sebastián Rosero, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre
San Francisco, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Gonzalo
Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 6.000 mrs., que le
ha prestado para este viaje que ahora hace a las islas de Canaria; van a riesgo en viaje
hasta el dicho puerto de Santo Domingo [sic] y en tornaviaje, a pagar en Sevilla desde el
día que la dicha nao llegare de tornaviaje y fuere cumplido el dicho riesgo. [Hay nota de
cancelación en XII de septiembre de este presente año].
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795. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1136.

FDEO, 28, N. 7, f. 140.
Fernando de Vejer y Gonzalo de Vejer, traperos, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Domenego di Castiglione, mercader genovés estante en
Sevilla, 78.000 mrs., por diez paños negros de Valencia que le han comprado; a pagar
dentro de quince meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXVI de julio de MDIX
años].
796. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1137.

FDEO, 28, N. 7, f. 140.
Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Domenego di Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, 17.000 mrs.,
de dos paños de Valencia que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de quince meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXVI de julio de MDIX años].
797.

Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1138.
FDEO, 28, N. 7, f. 141.
Fernando de Vejer y Gonzalo de Vejer, su hermano, traperos, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Pero Miguel y a Juan de la Fuente,
mercaderes valencianos estantes en Sevilla, 14.300 mrs., de un paño de Valencia que le
compraron; a pagar desde 4 de abril que ha pasado de este año hasta un año cumplido.
[Hay nota de cancelación en VI de julio de MDIX años].

798. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1141.

FDEO, 28, N. 7, f. 141.
Fernando de Vejer y Gonzalo de Vejer, su hermano, traperos, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Luco Batista Adorno mercader genovés
estante en Sevilla, 47.500 mrs., por veinte piezas de chamelotes que le han comprado; a
pagar dentro de quince meses cumplidos.
799. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1140.

FDEO, 28, N. 7, f. 141.
Domenego Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder para pleitos a
Alonso de Córdoba, corredor de lonja, vecino de Sevilla.
800. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1141.

FDEO, 28, N. 7, f. 141.
Juan Barba, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Bartolomé
Barba, su hijo, vecino de Triana, otorgan que venden al reverendo señor licenciado
Ramos, protonotario de la Santa Sede apostólica, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla,
que está presente, 60.000 ladrillos blancos buenos, escogidos y sanos, cada un millar a
precio de a 600 mrs., a cuenta de los cuales maravedíes han recibido adelantados 12.000
mrs., a entregarlos puestos en la Santa Iglesia de esta ciudad; la tercia parte en fin del mes
de junio de este presente año, la otra tercia parte en fin del mes de agosto siguiente, y el
resto en fin del mes de septiembre de este mismo presente año. Y los maravedíes del
precio, que se los vaya pagando como le fueren entregando los ladrillos.
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801. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1142-

1142v. FDEO, 28, N. 7, f. 141.
El tesorero Ruy López de Toledo, vecino de la ciudad de Granada y regidor de ella, otorga
poder a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de
Juan de Buytrago, vecino de dicha ciudad de Granada, 52.000 mrs., que le debe por un
recaudo público que pasó ante Alondo de la Peña, escribano público de Granada.
802. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1144.

FDEO, 28, N. 7, f. 141.
Juan de Roa, vecino de la villa del Puerto de Santa María, maestre de la nao que ha
nombre Santa Bárbara, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, y Andrés Romero,
vecino de la dicha villa, y Juan de Córdoba, harpador, y Diego Díaz mercaderes, vecinos
de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Leonardo Cattaneo,
mercader genovés estante en Sevilla 259 ducados de buen oro que les ha prestado para
despacho de las mercaderías que llevan cargadas en dicha nao al puerto de Santo
Domingo de la isla Española; van a riesgo a pagar en el puerto de Santo Domingo a los
treinta días de haber llegado.
803. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1145.

FDEO, 28, N. 7, f. 142.
Ruy López de Toledo, tesorero de la reina, regidor y vecino de la ciudad de Granada, y
fiel del aceite y de las medidas de esta ciudad de Sevilla, otorga poder a Otavián Calvo,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para que él, y las personas que
señalare y les diere poder, puedan ir en nombre del otorgante a todas las villas y lugares
del Aljarafe de Sevilla, a hacer pesquisa en lo del diezmo del aceite de esta ciudad de los
años pasados 1506 y 1507, y en lo del año 1508 y 1509, y condenar a cualesquier
personas en dicha pesquisa.
804. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1146-

1146v. FDEO, 28, N. 7, f. 142.
Luis Menéndez, portero de vara, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, y Martín Delgado, portero de vara, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Catalina, otorga que deben a Fernando de Carvajal, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, que está presente, 5.000 mrs., que les ha prestado para
despachar las mercaderías que llevan cargadas en la nao nombrada Santa María de la
Rábida, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, de que es maestre Francisco de
Triana; van a riesgo desde el puerto de Santo Domingo de la isla Española; y se obligan a
pagarlos allí a Diego López, hijo de Fernando de Carvajal, o a Juan López de Sanlúcar,
factor del mismo, en pesos de oro marcados y fundidos al precio que allá corran, a los 30
días de haber llegado.
805. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1149-

1149v. FDEO, 28, N. 7, f. 142.
Álvaro de Briones, mercader vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que vende a Alfonso Martínez, mercader, marido de Elvira Núñez, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, que está presente, unas casas con sus soberados, palacios, patio
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y corrales que tiene en esta ciudad en la collación de Santa María, en la calle de Catalanes,
por realengo y no obligadas a tributo alguno, por precio de 55.000 mrs.
806. Miércoles, 31 de mayo de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1164.

FDEO, 28, N. 7, f. 144.
Jerónimo Castello, genovés boticario estante en Sevilla, hermano y heredero de Antonio
Castello, genovés, estante que fue en Sevilla, difunto, otorga poder a Gabriel Fernández,
estante en Sevilla, para cobrar todos los bienes y deudas del dicho su hermano Antonio
Castello.
807. Jueves, 1 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1165. FDEO, 28,

N. 7, f. 144.
Oberto di Negro, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que arrienda a Luis Martín, jabonero, marido de Juana Martínez, vecino de la villa
de Aracena, que está presente, el hacer y vender del jabón prieto de la dicha villa de
Aracena y sus términos, y Galaloça [Galaroza], bien y cumplidamente, según que se ha
arrendado los años pasados, desde 10 días andados de este presente mes de junio dende
hasta dos años, diez meses y 20 días primeros siguientes, por precio y a razón el año de
10.000 mrs., que le debe pagar en Sevilla en esta manera: los maravedíes de los dos meses
y 20 días primeros en fin del mes de agosto de este presente año, y los otros maravedíes
por los tercios de cada año como fueren cumplidos.
808. Jueves, 1 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1168-1168v.

FDEO, 28, N. 7, f. 144.
Doña Luisa de Mesa, mujer que fue de Alonso Pérez de Saavedra, difunto, vecina de
Sevilla en la collación de Santa Marina, otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader
genovés estante en Sevilla, 8.230 mrs., que le resta debiendo de ciertos maravedíes que le
debía por un contrato público de mayor contía que contra ella tiene, por los cuales tenía en
prenda un privilegio de sus altezas de ciertos maravedíes de juro en ciertas rentas de esta
ciudad, el cual dicho privilegio le da y ella recibe; y se obliga a pagarle en fin del mes de
agosto de este presente año.
809. Jueves, 1 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1169. FDEO, 28,

N. 7, f. 145.
Alfonso Tohíno, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, por sí de la
una parte, y Cristóbal Sánchez Colchero, el Mozo, vecino de Sevilla en la collación de
San Vicente, por sí de la otra parte, se otorgan que sobre razón que entre ellos hay debate
y diferencia sobre razón de cierta compañía que en uno tuvieron; por ende, nombran
jueces árbitros a Juan Rodríguez Tiscareño y Luis Fernández de Alfaro, cómitres de la
reina, vecinos de Sevilla, para que sentencien en tres días.
810. Viernes, 2 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1171v-1172.

FDEO, 28, N. 7, f. 145.
Felipe Scaglia, mercader genovés estante en la ciudad de Murcia, por sí y en nombre y
voz de Juan Rey, y de Bernaldo Rey, y de Jeronimo Rey, habitantes en las Casas de los
Alumbres, término y jurisdicción de la ciudad de Lorca, por virtud del poder que de ellos
tiene, su tenor del cual es este que se sigue [no está]. Y con los sobredichos otorga que
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deben a Luco Batista Adorno dio al otorgante por sí y en los dichos nombres a cambio
para la feria de Medina del Campo del mes de octubre de este presente año, de que el
otorgante por sí y en los dichos nombres, le dio cédulas de cambio dirigidas a Nicolás de
Guiso y Franco Scaglia. Se obliga que los pagarán en la dicha villa de Medina del Campo,
20 días andados del mes de noviembre de este presente año.
811.

Viernes, 2 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1174. FDEO,
28, N. 7, f. 145.
Juan de Sevilla, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés, vecino de la ciudad de Burgos, 41.100 mrs.,
por tres piezas de paños contrays de Flandes negros que le ha comprado; a pagar en diez
meses; en fin de cada cinco la mitad.

812. Viernes, 2 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1175. FDEO,

28, N. 7, f. 145.
Fernando de Sevilla, [roto], otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés, vecino
de la ciudad de Burgos, 42.000 mrs., de tres paños retretes que le ha comprado; a pagar
dentro de nueve meses cumplidos.
813. Viernes, 2 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 1153-1156v.

FDEO, 28, N. 7, ff. 142-144.
Felipe Scaglia, mercader genovés estante en la ciudad de Murcia, por sí y en nombre y en
voz de Juan Rey, y de Bernaldo Rey, y de Jerónimo Rey, habitantes en las Casas de los
Alumbres, término y jurisdicción de la ciudad de Lorca, por virtud de poder que de los
susodichos tiene, su tenor del cual es este que se sigue: “Los referidos, de una voluntad y
concordia, otorgan poder al honrado Felipe Scaglia, genovés estante en las dichas Casas
[de los Alumbres], que está presente, especialmente para que por ellos y en sus nombres,
pueda cobrar todos y cualesquier maravedíes, así de alumbres como de otras cosas en
general; y para que en dichos nombres pueda vender cualesquier cantidad de alumbres a
dinero contado, o a barata, o a fiado, al precio y a los plazos que quisiere; y para que de
los maravedíes de los dichos alumbres, y de ellos mismos, pueda comprar trigo o cebada
paños, sedas, chamelotes, otras cualesquier mercaderías al contado confiadas, o a barata
de los dichos alumbres, o en cualquier manera que quisiere, a los precios o plazos que
quisiere; y para que asimismo pueda tomar a cambio o recambio cualquier suma de
maravedíes hasta en contía de diez mil ducados, o en otra cualquier contía que quisiere, y
enviarlos a pagar donde fuere menester y quisiere; y para que en las dichas ventas de los
dichos alumbres, y compras de las dichas mercaderías, y cambios y recambios, y de otra
cualquier cosa que fuere menester, les pueda obligar a todos tres de mancomún,
juntamente con el dicho Felipe Scaglia, y a cada uno obligado por el todo, con renuncia de
leyes, y obligándose por sus fiadores y principales pagadores; y sobre ello pueda renunciar
el propio fuero, jurisdicción y domicilio de los otorgantes; y para que pueda pagar
cualesquier deudas que los otorgantes debieren así de los dichos alumbres como de otra
deuda cualquier, y hacer cualesquier pactos, conveniencias y transacciones, y otras
cualesquier igualas y cofradías, así en la venta de los dichos alumbres como de otras cosas
cualesquier; y para pleitos en razón de todo ello; y que pueda sustituir procuradores […]
que fue hecha y otorgada en las dichas Casas de los Alumbres, en casa de Juan Rey, a seis
días del mes de abril, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1508 años;
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testigos que fueron presentes especialmente para ello llamados y rogados Francisco Jufre
y Alonso de Jufre, vecinos de la dicha ciudad de Murcia, Fernando López de Villanueva,
escribano, y Martín de Alcaras [Alcaraz], vecinos de la dicha ciudad de Lorca. Y por
mayor firmeza de lo que dicho es, los dichos Juan y Bernaldo Rey, y Jerónimo Rey firman
sus nombres en el registro. Y yo, Diego de Serna, escribano de su alteza y su notario
público en la su corte y en todos los sus reinos y señoríos, y uno de los escribanos del
número de la dicha ciudad de Lorca y del juzgado de ella, a todo lo que dicho es en esta
carta de poder y publico instrumento se contiene, en uno con los dichos testigos presente
fui, y de otorgamiento de los dichos Reyes, genoveses, la firmaron todos de sus nombres
en el dicho registro, y dende de ruego del dicho Felipe Scaglia la hice escribir en sus dos
hojas y media de papel de pliego, en tres con esta en que va mi signo, según que ante mí
pasó”. Y con los sobredichos Juan Rey, y Bernaldo Rey, y Jeronimo Rey […] otorga por
sí y en los dichos nombres que debe a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 1.800 quintales de alumbres
de los que hoy día se labran en los ingenios de Mazarrón, que sean buenos, según se
acostumbran dar y tomar entre mercaderes; por maravedíes recibidos, a precio cada
quintal de 600 mrs., que montan los dichos 1.800 quintales al dicho precio 1.080.000 mrs.,
que recibió en esta manera: que pagó por el otorgante a Pedro Rondinelli y sus
compañeros 800.000 mrs., a quien eran debidos por los cuatro sobredichos de la feria de
Villalón, que pasó por cedulas de Nicolao de Guiso y de Franco Scaglia, que estaban
aceptadas por el dicho Franco Scaglia; y 56.250 mrs. son que el dicho Felipe Scaglia libró
en el dicho Bernaldo de Grimaldo porque los diese y pagase al licenciado Francisco de
Vargas, tesorero de la reina, a quien los debían; y los 223.750 mrs. restantes, a
cumplimiento del dicho. 1.080.000 mrs. le dio y pagó el dicho Bernaldo de Grimaldo, y en
dicho nombre los recibió en castellanos y ducados de oro contados realmente y con efecto
ante el escribano público y escribanos yusoescritos. Y estos 1.800 quintales de alumbres
se obligan a darlos puestos en la ciudad de Cádiz, a riesgo de los otorgantes, horros de
fletes y de otras cosas y derechos cualesquier, en fin del mes de diciembre de este presente
año, so pena del doblo. Fecha la carta en Sevilla, dentro en las casas de la morada del
dicho Bernaldo de Grimaldo, que son en esta dicha ciudad en la dicha collación de Santa
María, 2 de Junio de 1508.
814. Lunes, 5 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1066. FDEO, 28,

N. 7, f. 132.
Bartolomé de Sopranis, hijo de Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en
Sevilla, otorga poder a Francisco de Rivarolo, su padre, especialmente para que por el
otorgante, y en su nombre, pueda escribir y gastar su nombre con el suyo de mancomún y
a vos de uno, o de la manera que quisiere, según que es costumbre de hacer en compañía
de mercaderes, diciendo Francisco y Bartolomé de Sopranis, compañeros; y que le pueda
obligar e cualesquier contratos y albalaes, y en cualquier manera; y para cobrar en general
y para pleitos.
815. Sábado, 10 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1069. FDEO,

28, N. 7, f. 133.
Fernán de Vejer y Gonzalo de Vejer, su hermano, traperos, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Franco Leardo, mercader genovés estante
en Sevilla, que está presente, 64.822 mrs., por cierta mercadería que le compraron; a pagar
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dentro de cinco meses y un día. [Nota marginal: Diose este contrato al dicho Franco
Leardo sin firmar del dicho Gonzalo de Vejer, por mandamiento del licenciado
Valdelamos, entre hojas].
816. Sábado, 10 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1071. FDEO,

28, N. 7, f. 133.
Pedro Fernández, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 4.644 mrs., por cierto
algodón que le compró; a pagar en seis meses, en fin de cada tres meses cumplidos la
mitad de la deuda.
817.

Sábado, 10 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1072. FDEO,
28, N. 7, f. 133.
Alonso de San Pedro, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 1.924 mrs., de
cierto algodón que le compró; a pagar en Sevilla en seis meses: en fin de cada tres la
mitad.

818. Sábado, 10 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1073. FDEO,

28, N. 7, f. 133.
Gómez Roelas, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 2.088 mrs., de cierto
algodón que le compró; a pagar en Sevilla en seis meses, en fin de cada tres meses la
mitad.
819. Sábado, 10 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1074. FDEO,

28, N. 7, f. 133.
Luis de Medina, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 2.016 mrs., por cierto
algodón que le compró; a pagar en seis meses, en fin de cada tres meses cumplidos la
mitad.
820. Sábado, 10 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1075. FDEO,

28, N. 7, f. 133.
Antón Rodríguez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 1.636 mrs., por cierto
algodón que le compró; a pagar en Sevilla dentro de seis meses, en fin de cada tres la
mitad.
821. Sábado, 10 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1076. FDEO,

28, N. 7, f. 133.
Antón Díaz, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 1.888 mrs., por cierto algodón
que le compró; a pagar en Sevilla en seis meses, en fin de cada tres la mitad.
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822. Sábado, 10 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1077. FDEO,

28, N. 7, f. 133.
Bartolomé de Sopranis, mercader genovés, hijo de Francisco de Rivarolo, mercader
genovés, estante al presente en Sevilla, otorga poder a Ambrosio de Cassana, mercader
genovés estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar todos los maravedíes,
ducados y doblas, y otras cosas cualesquier que le deban y debieren en las ciudades de
Sevilla y Málaga, y en otras partes y lugares por cualquier causa, y para pleitos en razón
de dicha cobranza.
823. Sábado, 10 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1078. FDEO,

28, N. 7, f. 134.
Jerónimo Pérez, escribano público de Sevilla, y vecino en la collación de Santa Catalina,
otorga que debe a doña Catalina de la Cadena, mujer del licenciado Pedro de Maluenda,
difunto, y vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, 12. 320 mrs., por 32 arrobas
de azúcar blanco que le ha comprado, apreciada cada arroba en 385 mrs., a pagar en
Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
824. Sábado, 10 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1218. FDEO,

28, N. 7, f. 150.
Juan Fernández de Huévar, labrador, vecino de la villa de Aznalcázar, otorga que vende a
Juan Álvarez, vidriero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está
presente, 30 quintales de buen barrilla, buena y tal que sea de tomar a vista de vidrieros; y
véndesela ni al mayor ni al menor precio que se venda, salvo al mediano; y se obliga de
entregarla puesta en la torre de Benacazón, termino de la dicha villa, en fin del mes de
agosto de este presente año; otorga que ha recibido adelantados a cuenta del precio 500
mrs., y el resto que se los vaya pagando como le fuere entregando la dicha barrilla.
825. Sábado, 10 de junio de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], f. 1219. FDEO,

28, N. 7, f. 151.
Juan Rodríguez y Juan de Dios, traperos, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
María, otorgan que deben a Francisco Sauli, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, 26.550 mrs., de ciertos chamelotes que le han comprado; a pagar dentro de
quince meses cumplidos.
826. Martes, 20 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 259-259v.

FDEO, 28, N. 8, f. 30.
Cosme de Rivarolo y Silvestre de Brine, su compañero, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, por sí de la una parte, y Juan Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, en
nombre y en voz de Pedro Rondinelli, su hermano, me3rcader florentín estante en Sevilla,
por virtud del poder que de él tiene, su tenor del cual es este que se sigue [no está]. Se
otorgan una parte a la otra que por cuanto entre ellos se espera haber pleitos sobre razón
de ciertos tratos que en uno han tenido y por bien de paz, son igualados de comprometer
sus diferencias en manos de los honrados y discretos varones el licenciado [en blanco] de
Castroverde y el licenciado Pedro Hernández, vecinos de Sevilla, a los que dan poder para
que lo sentencien de hoy hasta quince días cumplidos, obligándose las partes a pasar por
lo que los nombrados jueces arbitraren.
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827. Miércoles, 21 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 261v-262.

FDEO, 28, N. 8, f. 31.
Miércoles víspera de la Santa fiesta del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo 21 de junio de
1508. Juan Rodríguez y Pedro Rodríguez, herreros vecinos de Sevilla en la collación de
San Juan de la Palma, otorgan que hacen pacto con Fernando de Burendes, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, y se obligan hacerle y
darle hechos 200 azadones de tres libras y media y de cuatro libras y media, y 50 palancas
de hierro buenas y bien hechas, que sean las menores de a seis libras y las mayores de a
ocho libras; todo bueno y bien hecho a contento del comprador. Y se obliga a entregarle
todo hecho dentro de 25 días, y que el dicho Fernando de Burendes les pague por cada un
azadón 56 mrs., y por cada una libra de hierro de las dichas palancas seis maravedíes, para
en cuenta de cuyo precio otorga haber recibido adelantados diez quintales de hierro, a
precio cada un quintal de 320 mrs., y más seis ducados de oro. Y lo que más montare, que
se lo pague luego que le entregaren los azadones y palancas.
828. Miércoles, 21 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 263. FDEO,

28, N. 8, f. 31.
Juan Agustín Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Domenigo
Salvago, su hermano, mercader genovés estante en la villa del Puerto de Santa María, para
que le pueda obligar de mancomún en la forma que quisiere en esta ciudad de Sevilla o en
la de Cádiz, o en el Puerto de Santa María, o en la ciudad de Génova, o en otras partes y
lugares.
829. Miércoles, 21 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 263v-264.

FDEO, 28, N. 8, f. 31.
Pedro de Montoro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Diego Fernández, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación, que está
presente, dos cahíces de buen trigo macho nuevo, por maravedíes que de él recibió,
apreciada cada fanega en medio ducado de oro; a entregar puesto en la casa del comprador
dentro de quince días cumplidos.
830. Miércoles, 21 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 266-266v.

FDEO, 28, N. 8, ff. 31-32.
Guillan de Arracastra [firma Guillén de Ricustra], guipuzcoano, vecino de la villa de San
Sebastián que es en la provincia de Guipúzcoa, maestre de la nao que ha nombre María,
que ahora está surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, y Gaytán de Sotonia,
guipuzcoano, vecino de dicha villa de San Sebastián, escribano de la nao que ha nombre
María, de que es maestre Miguel de Trujillo, que ahora está surta en el puerto de Sanlúcar
de Barrameda, otorgan a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que
está presente, que por cuanto el dicho Guillén de Macastra y el dicho Miguel de Trujillo
fletaron a Jacomo de Grimaldo dichas naos para llevar en ellas ciertas lanas merinas a la
ciudad de Génova, según se contiene en la carta de fletamento que pasó ante Bernal
González Valecillo en 31 de mayo de este presente año; por ende, se obligan que si desde
la hora que las dichas naos llegaren al puerto de la dicha ciudad de Génova hasta 24 horas
primeras siguientes, el señor Pedro Sauli, suegro de Jacomo de Grimaldo, les dijere que
vayan con las dichas naos al puerto de Palermo, que sea obligados, y se obligan de ir con
dichas naos al puerto de Palermo; y llegados, que presenten las cartas del dicho Pedro
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Sauli a su factor y hacedor; y que presentadas, en dos días el factor les declare a qué
puerto han de ir a cargar trigo; y se obligan a cargar ambas dos naos de trigo estando
cargando diez días; y cargado el dicho trigo, se obligan a traerlo a las Horcadas del río de
Guadalquivir y lo entregar a dicho Jacomo de Grimaldo, pagándoles de flete, por cada
carga general, ocho reales de plata, y más las averías acostumbradas, a pagarles a los ocho
días de haber descargado el trigo.
831. Viernes, 23 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 272. FDEO,

28, N. 8, f. 32.
Viernes víspera del glorioso señor San Juan Bautista 23 de junio de 1508. Alvar González,
zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a Alfonso
Daza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, que está
presente, 14.200 mrs., de 32 cueros curtidos de arrayán que le ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXV de enero de
MDIX años].
832. Viernes, 23 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 275v-276.

FDEO, 28, N. 8, f. 32.
Juan Sánchez de Morales, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre San
Cristóbal, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Juan Moreno,
marinero, y a Diego de Horta, escribano de letras de obra, que está presente el dicho Juan
Moreno, 6.250 mrs., que le han prestado para seguir este viaje que ahora hace a las islas
de la Madera; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los cuatro días de
haber llegado de vuelta.
833. Viernes, 23 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 277. FDEO,

28, N. 8, f. 32.
Francisco Niño, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Montemayor, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, y señor que es de
la mitad de la dicha nao, y Lope de Montalván, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, otorgan que deben a Alfonso de Burgos, mercader vecino de Sevilla en la collación
de San Bartolomé, y a Fernando Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María que está presente el dicho Alfonso de Burgos, 77.163 mrs., que les han
prestado para seguir este viaje que van al puerto de Santo Domingo de la isla Española;
van a riesgo a pagarlos en Santo Domingo a los 30 días de llegados; y si allí no les fueren
pedidos se obligan a pagarlos en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje,
viniendo a riesgo como a la ida.
834. Viernes, 23 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 278v. FDEO,

28, N. 8, f. 33.
Antón de Ronda, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 11.880 mrs., de doce
piezas de fustanes que le ha comprado, con más una pieza de lienzo; a pagar dentro de un
año, en fin de cada cuatro meses la tercia parte de dicha deuda.
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835. Viernes, 23 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 279-279v.

FDEO, 28, N. 8, f. 33.
Gonzalo de Jaén, y Pedro Donis, y Pedro de Tocina, jubeteros, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Luco Batista Adorno, mercader genovés
estante en Sevilla, 15.913 mrs., por 15 piezas de fustanes y dos piezas de lienzos que le
compraron; a pagar en Sevilla en un año, en fin de cada cuatro meses la tercera parte de
dicha deuda.
836. Viernes, 23 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 282-282v.

FDEO, 28, N. 8, f. 33.
Francisco Niño, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Montemayor, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que la
afleta a Álvaro de Madrid, mercader, vecino de la villa se Santa Olalla, villa del magnífico
señor don Esteban de Guzmán, que está presente, para que pueda cargar en ella cuatro
mulos con todos sus aparejos que les pertenecen para echarles cargas, y ocho cueros para
vino, y con sus aparejos y bastecimientos, y más que vaya en la dicha nao el dicho Álvaro
de Madrid y su mujer, y dos hijos, y un mozo, y una cama con dos colchones, y dos
mantas y dos sabanas, y dos almohadas, y tres líos y medio de ropa; la cual nao está
aparejada para recibir la dicha carga que le ha de dar toda antes de doce días cumplidos; y
recibida, que parta al puerto de Santo Domingo de la isla Española, y allí entregar la
carga; y el maestre haya de haber de flete, por cada un mulo, 8.000 mrs.; y por cada una
tonelada, a dos mil maravedíes; y por la mujer, hijos y un mozo, manteniéndose ellos, por
7.000 mrs. Y que se lo pague en Santo Domingo, en pesos de oro fundidos y marcados al
precio que allá corren, dentro del término de los 30 días que ha de estar dando la descarga.
837. Viernes, 23 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 283v-284.

FDEO, 28, N. 8, f. 33.
El mismo Francisco Niño otorga que afleta la dicha su nao a Francisco de la Fuente,
vecino de la isla Española, que es en las Indias del mar Océano, que está presente, para
cargar en ella diez toneladas de las mercaderías que quisiere, entrando en ella 3.000
ladrillos; y más cinco becerras erales y utreras; está la nao aparejada para recibir la carga
que le ha de dar antes de quince días partiendo luego para el puerto de Santo Domingo de
la isla Española, donde le dé la carga en treinta días; debiendo el dicho maestre haber de
flete de cada tonelada 2.000 mrs., y por cada una becerra 2.220 mrs., a pagarle en Santo
Domingo, en el término dicho de la descarga, y más la averías acostumbradas.
838. Lunes, 26 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 287-287v.

FDEO, 28, N. 8, f. 34.
Andrés García Niño, vecino de la villa de Moguer, piloto de la nao que ha nombre Santa
Bárbola, de que es maestre Juan de Arrono [roto], otorga que debe a Francisco Niño,
vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa María de
Montemayor, que está presente, 5.000 mrs. que le ha prestado. Se obliga a pagarlos en el
puerto de Santo Domingo de la isla Española en pesos de oro fundidos y marcados al
precio que allí corre, a Francisco Tostado, escribano público de la dicha isla Española a
los veinte días de haber llegado.
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839. Lunes, 26 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 288. FDEO, 28,

N. 8, f. 34.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Filipo Siga [roto],
mercader genovés estante en el reino de Granada, especialmente para cobrar de Juan de
Buitrago, vecino de la ciudad de Granada, 52.622 mrs., que el dicho Juan de Buitrago
debe al tesorero Ruy López de Toledo, vecino y regidor de la ciudad de Granada por
virtud de un contrato público de deudo que pasó ante Alfonso de la Peña, escribano
público de Granada en 15 de mayo de este presente año, los cuales maravedíes el dicho
tesorero cedió y traspasó al otorgante en contrato que pasó ante Bernal González Valecillo
en 30 del dicho mes de mayo.
840. Lunes, 26 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 289. FDEO, 28,

N. 8, f. 34.
Alonso de Córdoba de Baeza, corredor [roto], vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz, otorga a Rodrigo Ýñiguez y Juan Díaz, cambiadores, vecinos de Sevilla, que obligó
a pagar a Alonso Sánchez de la [roto] vecino del lugar de San Juan del Puerto, 5.000 mrs.,
los cuales los dichos cambiadores pagaron al dicho Alonso Sánchez de Layna [¿Laína?],
por virtud del contrato que de los dichos maravedíes el dicho Gonzalo Daza hizo al dicho
Alonso Sánchez, por virtud de una cédula de Fernando Díaz de [roto] hermano del dicho
Juan Díaz; por ende, se obliga el otorgante que no les serán pedidos los dichos
maravedíes.
841. Lunes, 26 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 291. FDEO, 28,

N. 8, f. 34.
Ruberto de la Lana, lipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, que es en la provincia
de Lipuzcoa, maestre de la nao que ha nombre San Bartolomé, que ahora está surta en el
puerto de las Muelas, y García de Jaén, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María la Blanca, otorgan que deben a Gonzalo López, mercader, vecino de Sevilla
en la collación de San Bartolomé, 75 ducados de buen oro y de justo peso, que les ha
prestado para despacho de la dicha nao y de las mercaderías que el dicho Juan de Jaén
lleva cargadas en ella este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla
Española ; van a riesgo sobre la nao y sobre las dichas mercaderías a pagar en Santo
Domingo a los 30 días de llegar; y si allí no les fueren pedidos, que sigan a riesgo hasta
llegar a Sevilla, y los pagarán aquí a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
842. Lunes, 26 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 292-293.

FDEO, 28, N. 8, f. 35.
[Roto] Rodríguez Chocero, vecino de la villa [roto], maestre de la nao que ha nombre
Santa María de la Rábida, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe
a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 400
ducados de buen oro y de justo peso que le ha prestado para seguir este viaje 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.
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843. Lunes, 26 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 293v-294.

FDEO, 28, N. 8, f. 35.
Francisco Fernández, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
calle de Génova, otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en
Sevilla, 3.400 mrs., de cuatro piezas de fustanes que le ha comprado a pagar en Sevilla en
nueve meses, en fin de cada tres meses la tercera parte de la deuda.
844. Lunes, 26 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 294v. FDEO, 28,

N. 8, f. 35.
Antón Díaz, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle de
Génova, otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla,
3.400 mrs., por cuatro piezas de fustanes que le ha comprado; a pagar en Sevilla en nueve
meses, en fin de cada tres la tercia parte. [Hay nota de cancelación en XXI de abril de
MDIX años].
845. Lunes, 26 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 295. FDEO, 28,

N. 8, f. 35.
Luis de Medina, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle de
Génova, otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla
3.400 mrs., por cuatro piezas de fustanes que le ha comprado; a pagar en Sevilla en nueve
meses, en fin de cada tres meses la tercera parte de la deuda. [Hay nota de cancelación en
XXVIII de abril de MDIX años].
846. Lunes, 26 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 297. FDEO, 28,

N. 8, f. 35.
Pedro Díaz, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle de
Génova, otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla,
2.550 mrs., de tres piezas de malvasinas [bombasíes] que le ha comprado; a pagar en
Sevilla en nueve meses, en fin de cada tres la tercia parte.
847. Lunes, 26 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 297v-298.

FDEO, 28, N. 8, ff. 35-36.
A las once horas que da el reloj antes de mediodía, estando en la tienda de la escribanía
pública de Bernal González Valecillo, que es en la collación de Santa María en la calle de
las Gradas, estando presente Bartolomé de Ferrera, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Consolación, y Alfonso de Burgos, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro; luego, este dio al escribano un escrito de requerimiento, que su tenor es este que se
sigue [no está]. Y leído el dicho Bartolomé de Ferrera en respondiendo dijo que pedía
plazo y traslado.
848. Lunes, 26 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 298v-299.

FDEO, 28, N. 8, f. 36.
Cristóbal García, monedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Ochoa López de Elgueta, vizcaíno, estante en Sevilla, que está presente, 18.930
mrs., de cierto herraje y clavos que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis
meses cumplidos.
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849. Lunes, 26 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 301. FDEO, 28,

N. 8, f. 36.
[Roto; firma B. Díaz] Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga a [roto] vecino y
regidor de la ciudad de Toledo, que por cuanto al otorgante Bartolomé Díaz compró de
Juan García Ojos, y de Leonor García, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de San
Vicente, un heredamiento que es en término de esta ciudad, en la mitación de San Juan de
Aznalfarache, en que hay casas con su bodega y vasija, y doce aranzadas de viña en dos
pedazos, con 150 estacales de olivar en las dichas viñas, y ciertas higueras y otros árboles,
con cargo de 1.500 mrs. de tributo perpetuo a pagar al dicho Pedro Zapata [roto] y
herederos y sucesores; por ende, reconoce el señorío del dicho tributo.
850. Martes, 27 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 304. FDEO, 28,

N. 8, f. 36.
Miguel Pérez y Martín de Rodelas, vecinos del lugar de Olivares, villa de la ilustre y
magnífica señora duquesa de Medina Sidonia, otorgan que venden a Alfonso López,
vecino de Sevilla en la Collación de San Isidro, que está presente, todas las gallinas que
hubieren y pudieren cobrar del arrendamiento que tienen arrendadas en la dicha villa de
Olivares, desde hoy hasta el día de año nuevo de 1509, que sean las dichas gallinas buenas
a contento del comprador o del mozo que entrare por ellas, por precio cada par de gallinas
de dos reales; a entregar en la villa de Olivares como les fueren habiendo y cobrando; y
que les vaya pagando como las fuere recibiendo.
851. Martes, 27 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 305v. FDEO,

28, N. 8, f. 36.
Tomás de Brujas, mercader inglés estante en Sevilla, otorga poder a Gonzalo Fernández,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, especialmente para cobrar
de Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 11.050 mrs.,
que le debe por un contrato público que pasó ante Bernal González Valecillo en 26 de
octubre de 1507; y de Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, 11.150 mrs., que le debe por un contrato que pasó ante Juan Ruiz de Porras,
escribano público de Sevilla en 23 de octubre y de Juan Rodríguez, trapero, vecino de
Sevilla, y de sus herederos 8.597 mrs., que le debe por contrato ante Bernal González
Valecillo en septiembre de dicho año; y que lo cobre para como cosa suya.
852. Martes, 27 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 308v-309.

FDEO, 28, N. 8, f. 37.
Nicolás Arnote, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Diego Vicente, vecino de la ciudad de Cádiz, maestre de la nao que ha nombre San
Telmo que ahora está surta en el puerto de las Muelas, que está presente, 18.487 mrs., que
le ha prestado para acabar de despachar todas las mercaderías que lleva cargadas al puerto
de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo; a pagar en Santo Domingo a los
veinte días de haber llegado.
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853. Martes, 27 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 310-310v.

FDEO, 28, N. 8, f. 37.
Diego Vicente, vecino de la ciudad de Cádiz, maestre de la nao que ha nombre San
Telmo, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Manuel Cisbón,
mercader vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente, 87 ducados
de buen oro y de justo peso que le ha prestado para seguir este viaje que ahora hace al
puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en viaje y tornaviaje; a pagar
en Sevilla a los cuatro días de haber llegado.
854. Martes, 27 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 311-311v.

FDEO, 28, N. 8, f. 37.
[Roto] Sánchez de Morales, vecino de Triana, maestre del barco que ha nombre San
Cristóbal, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Alonso de
[roto], vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 5.000 mrs., que le ha prestado
para seguir este viaje que ahora hace a las islas de la Madera; van a riesgo en viaje y
tornaviaje; a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado.
855. Martes, 27 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 312v. FDEO,

28, N. 8, f. 37.
Alfonso Bernal, calero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que
vende al reverendo señor Fernando [roto]vinos, canónigo de la Santa Iglesia de Sevilla y
mayordomo de la fábrica de la dicha iglesia, 200 cahíces de buena cal para la dicha
iglesia, a precio cada cahíz de cien maravedíes; a entregar desde 9 de julio de este presente
año en adelante. Y a cuenta del precio ha recibido adelantados 5.000 mrs., y el resto que
se lo pague cuando vaya recibiendo la cal.
856. Martes, 27 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 313v-314.

FDEO, 28, N. 8, f. 37.
En Sevilla, martes, 27 de junio de 1508 años, requerimiento de Juan Rodríguez, vecino de
Sevilla, en la escribanía de Bernal González Valecillo, a Pero Rodríguez, mercader, sobre
cierto concierto que con el tenía hecho para llevar vinos a las Indias, al que Pero
Rodríguez respondió que estaba presto de cumplir el dicho concierto.
857. Miércoles, 28 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 314v.

FDEO, 28, N. 8, f. 38.
Miércoles víspera de los gloriosos santos apóstoles San Pedro y San Pablo, 28 de junio de
1508. [Roto], cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que
debe al jurado Bernal [roto], vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está
presente, 14.XXX mrs., de ciertos lienzos que le ha comprado; a pagar en Sevilla en el
mes de enero de 1509 años.
858. Miércoles, 28 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 315-315v.

FDEO, 28, N. 8, f. 38.
[roto] Gutierre de Gallegos, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina y [roto], su
mayordomo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a [roto],
vecino de Sevilla, 50 quintales de buen aceite de olivas nuevo; por maravedíes que de
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ellos ha recibido, a precio cada una arroba de 70 mrs. a entregar puestos en el almacén del
comprador la mitad de todo el mes de febrero de 1509 años, y la otra mitad en todo el mes
de marzo luego siguiente.
859. Miércoles, 28 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 316v.

FDEO, 28, N. 8, f. 38.
Marquo de Grimaldo, mercader genovés, vecino de la villa de Lepe, otorga que debe a
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 2.000 mrs., que
son que se obliga a pagarle por Lucas Jensano, genovés, a quien los debe el otorgante por
un albalá, y por él los ha de haber el dicho Batista Cattaneo; y se obliga a pagarlos dentro
de seis meses.
860. Miércoles, 28 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 317-317v.

FDEO, 28, N. 8, f. 38.
Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Luis de GR-[roto]
mercader genovés estante en la Corte de su alteza, y a Diego de Molina, camarero del
señor conde de Cifuentes especialmente para cobrar de Rodrigo de Narváez, vecino de
Sevilla en la collación de San Lloreynte maestre de la nao que ha nombre Santa María,
todos [roto] y pesos de oro que en la dicha nao le envió de la isla Española Ruan
Fernández de las [roto] para que se los entregase al otorgante; la cual dicha nao con la
gran tormenta fue a aportar a Vizcaya; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
861. Miércoles, 28 de junio de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 318. FDEO,

28, N. 8, f. 38.
Pedro de Abrio, vecino [roto] otorga a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en
Sevilla, que está presente, que por cuanto Luco Batista registró en la ano que ha nombre
[roto] 120 ducados de oro en Portugalete, a nombre del otorgante, en la dicha nao Santa
María, en cierta [roto] para llevar a Flandes; y ahora el dicho Luco Batista Adorno le da y
paga los dichos ducados; por ende, le otorga carta de pago de ellos.
862. Sábado, 5 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 319. FDEO,

28, N. 8, f. 39.
Roberto de la Lana, guipuzcoano, vecino de la villa de Fuenterrabía, maestre de la nao que
ha nombre Santa Catalina que ahora está surta en el puerto de las Muelas, y Juan Pérez de
Areilzaga, y Esteban de Santiago, y Martín de Arrazabal, guipuzcoanos, maestres de nao,
vecino de la villa de San Sebastián, y Juan de Ribas, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan a los oficiales de la Casa de la Contratación de las
Indias fianza por el viaje que Roberto de la Lana va a hacer con su nao al puerto de Santo
Domingo de la isla Española de las Indias del mar Océano.
863. Sábado, 5 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 320v-321.

FDEO, 28, N. 8, f. 39.
Testamento de Diego de la Concha, cantero, marido de Catalina Fernández, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María en la Carretería, otorgado en las casas de su morada
en 5 de agosto 1508. Debe a los señores deán y Cabildo la renta del mes de julio y lo que
corre de este mes de agosto del molino del arzobispo. Y debe a Marcos de Aguilar,
gallinero de los señores deán y Cabildo las gallinas que el dijere en su conciencia que le
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debe de resto del año pasado y pareciere por la cuenta del otorgante. Manda que den a
Antón de Barrios, su compañero, 30 reales que le dé a cargo el otorgante. Y a Catalina
Sánchez, hermana del anterior, dos ducados de oro que también le es a cargo. Que paguen
a Vergara, trapero, todo lo que jurase en su conciencia. A Hernando de Hoces, todo lo que
le resta de las casas en que mora. Y manda que cobren de Leonis Muñiz la molienda de 71
fanegas que le ha molido en su molino, a precio cada fanega de 25 mrs. Y de Juan López,
bizcochero, la molienda de quince fanegas de trigo que le molió en su molino, a precio
cada fanega de 25 mrs. Y del jurado Francisco del Alcázar, 3.037 mrs. y medio, que le
debe de molienda que le molió en su molino hasta ayer viernes, que fue 4 de este mes de
agosto. Y de Pedro Fernández del Alcoba 180 mrs., si en su conciencia jurare que no le
debe más. Y de los frailes del monasterio de San francisco de esta ciudad la molienda de
36 fanegas de trigo que le molió en su molino a precio cada fanega de 15 mrs. Y manda
que Pedro de la Concha, su hermano, goce del molino desde el día en que el otorgante
falleciere. Que le entierren en la iglesia de Santa María la Mayor, donde está enterrado su
padre Diego de la Concha. Nombra heredera universal a su madre Marina Ruiz. Y
albaceas a Alonso García, cargador de la compaña, su vecino, y a Antonio Pérez de la
Concha, su primo.
864. Lunes, 7 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 326-327.

FDEO, 28, N. 8, f. 40.
Alonso sarmiento, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre de la nao que ha
nombre Santa María de Regla, que ahora está surta al puerto de las Muelas, señor de la
mitad de la dicha nao, por sí y en nombre y en voz de Juan Ponce de León, teniente de
Salvaleón, señor de la otra mitad de la nao, y por virtud del poder que de él tiene, su tenor
del cual es este que se sigue [no está], otorgan que deben a Pedro Caballero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María que está presente, cien ducados de buen oro y de
justo peso que les ha prestado para seguir este viaje que ahora hace al puerto de Santo
Domingo de la isla Española; van a riesgo hasta llegar al puerto de Santo Domingo; y se
obliga a pagarle en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
865. Lunes, 7 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 327v-328.

FDEO, 28, N. 8, f. 40.
Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María otorga poder a
Andrés de Raya, mercader, su cuñado, vecino de la ciudad de Baeza, para cobrar en
general, y para pleitos en razón de dicha cobranza.
866. Lunes, 7 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 329-329v.

FDEO, 28, N. 8, f. 40.
Juan Muñoz, trabajador hortelano marido de Leonor Fernández, vecino de la villa de
Aznalcázar, otorga que debe a Juan de Morisedo, vecino de Sevilla en la collación de San
Alfonso, 33 arrobas de buen mosto de la uva que tiene y Dios le diere este presente año en
un pedazo de viña que tiene en término de la villa de Aznalcázar, en el pago de Espacina
[sic]; y que sea obligado de hacer el mosto en el lagar que el comprador quisiere; los
cuales son por 700 mrs., que de él recibe. Y se obliga a entregarle las dichas 33 arrobas de
mosto de yema en la villa de Aznalcázar en fin del mes de septiembre de este presente
año.
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867. Lunes, 7 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 330-330v.

FDEO, 28, N. 8, f. 40.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor del barco que ha nombre
Santo Domingo, que ahora está surto en el puerto de las Muelas, otorga poder a Francisco
Guerrero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, especialmente para que sea
maestre del dicho barco; y que pueda sacar a cambio sobre el dicho barco y fletes de él
hasta 30 ducados de oro.
868. Lunes, 7 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 334. FDEO, 28,

N. 8, f. 40.
Juan del Carpio, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 14650 mrs., por razón
de ciertos agraces, y papel, y cañafístula que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad
dentro de seis meses cumplidos, y la otra mitad a los dos meses cumplidos luego
siguientes.
869. Lunes, 7 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 336-336v.

FDEO, 28, N. 8, f. 41.
El comendador Alonso Navarro, secretario del ilustre y muy magnífico señor duque de
Medina Sidonia, otorga que pone a servir por aprendiz a Andrés, de color blanco, esclavo
del dicho señor duque, con Cristóbal de Mayorga, pintor de imaginería, vecino de Sevilla
en la collación de San Salvador, que está presente, desde hoy hasta dos años cumplidos
para que le sirva en el dicho oficio de pintor, y en todas las cosas a él tocantes y
pertenecientes, dándole en este tiempo, comer, beber, vestir y calzada, y cama; y que le
enseñe el oficio de pintor como él lo sabe.
870. Martes, 8 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 340. FDEO, 28,

N. 8, f. 41.
Diego de Nicuesa, vecino de la villa de la Concepción, que es en la isla Española de las
Indias del mar Océano, señor de la nao que ha nombre la Santa Trinidad, que ahora está
en el puerto de las Muelas, otorga poder a Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, para que sea maestre de la dicha nao.
871.

Martes, 8 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 342-342v.
FDEO, 28, N. 8, f. 41.
Gregorio del Padrón, gallego, vecino de la villa de Pontevedra, que es en el reino de
Galicia, maestre de la nao que ha nombre Santiago, que ahora está en el puerto de las
Muelas, otorga que debe Antonio Cereroles [Cererols], mercader catalán estante en
Sevilla, 57 ducados de buen oro y de justo peso por 6 botas de vino que le ha comprado
para este viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a
riesgo a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado; y si allí de su parte no le
fueren pedidos se obliga a pagárselos en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de
tornaviaje, viniendo a riesgo.
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872. Martes, 8 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 347. FDEO, 28,

N. 8, f. 41.
Jerónimo de Castello, genovés, boticario, estante en Sevilla, otorga que ha recibido de
doña Beatriz de Fuentes, mujer del comendador Alonso de Santillán, veinticuatro de
Sevilla, difunto, vecina de Sevilla en la collación de San Vicente, 4000 mrs., los cuales
son a cumplimiento de pago de todos los maravedíes que ella y su difunto marido debían a
Antonio de Castello, hermano del otorgante, difunto, así por albalaes como de cuentas que
entre ellos ha habido; y que el otorgante ha de haber como único heredero del dicho su
hermano.
873. Martes, 8 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 348. FDEO, 28,

N. 8, f. 41.
Antón Guillén, mercader, vecino de la villa de Montánchez, estante en Sevilla, otorga
poder a Antonio Alfonso de Santaclara, mercader, estante en Sevilla, especialmente para
cobrar de Juan Vaquenas, vecino de la villa de Palos, piloto de la nao que ha nombre
Santa Cruz, 75 ducados de oro que le debe por contrato que pasó ante Martín Rodríguez,
escribano público de Sevilla; y asimismo pueda recibir el oro y cartas mensajeras que
Cristóbal Guillén y Francisco Guillén, sus hermanos, le envíen de las Indias.
874. Martes, 8 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 348v-349.

FDEO, 28, N. 8, f. 42.
En Sevilla, martes 8 de agosto de 1508, a las seis horas después de mediodía, estando en
las casas de la morada de Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, que son en la
collación de Santa María, estando presentes Juan Batista Pinello y doña Catalina Farfán,
su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, en presencia de Bernal
González Vallecillo; luego, los dichos dijeron que por cuanto Juan López Farfán, hermano
de la dicha doña Catalina Farfán hubo vendido a Francisco de Rivarolo, mercader genovés
estante en Sevilla, 10.000 mrs. de tributo y censo perpetuo de los 30.000 mrs. de tributo
que el dicho Juan López tenía puestos sobre un heredamiento que el dicho Francisco de
Rivarolo tiene en la isla de Gran Canaria, en el valle que se llama Yraga [Iraga, Airaga],
término de la villa de Galda [Gáldar], por precio de 100000 mrs. según se contiene en la
carta de vendida que sobre ello pasó ante Bernal González de Vallecillo en 17 de junio
que pasó de este presente año; por ende, dijeron que aprobaban la dicha vendida por que
conocían que así convino al dicho Juan López, y es provecho suyo por suplir otras
necesidades suyas; y juraron.
875. Martes, 8 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 350-350v.

FDEO, 28, N. 8, f. 42.
Bartolomé Rodríguez, Negrete, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de
San Vicente, maestre del navío que ha nombre San Telmo, que ahora está surto en el
puerto de las Muelas, otorga que debe a Gonzalo Hernández, mercader, vecino de Sevilla
en la collación de San Bartolomé, que está presente, 4800 mrs., que le ha prestado para
este viaje que ahora hace al puerto de Portugal y al río de Mondego; van a riesgo en viaje
y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de vuelta.
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876. Martes, 8 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 351. FDEO, 28,

N. 8, f. 42.
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Juan Italiano, su
suegro, y a Niculoso de Franchi y a Batista de Scaglia, mercaderes genoveses, vecinos de
la ciudad de Génova, especialmente para cobrar de Bartolomé de Sopranis, hijo de micer
Francisco de Sopranis todos los maravedíes, ducados, doblas, gruesas y escudos de
Francis, y otras monedas cualesquier que le deba en cualquier manera.
877. Martes, 8 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 351v-352v.

FDEO, 28, N. 8, ff. 42-43.
Alonso de Porras, hijo de Alonso de Porras, difunto, vecino que fue de la villa de Baena,
estante al presente en Sevilla, otorga que ha recibido de Alonso de San Pedro, calcetero,
vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, que está presente, ciertas mercaderías
contenidas en un memorial que queda en poder del dicho Alonso de San Pedro, que
costaron 47230 mrs., las cuales mercaderías se obliga de llevar en la nao que ha nombre
Santa Catalina, de que es maestre Roberto de la Lana, que ahora está surta en el puerto de
esta ciudad de Sevilla, a la isla Española de las Indias del mar Océano, y allí venderlas a
los mejores precios que pudiere. Y con los maravedíes porque las vendiere trate en la
dicha isla en las cosas que viere que sean pro de la compañía tiempo y espacio de dos
años, que comiencen a correr el día que saltaren en tierra en la dicha isla Española. Y si le
pareciere que no es pro de la compañía estar dos años en las Indias, que se pueda venir a
Sevilla; y si le pareciere que es pro de la compañía estar más tiempo de los dichos dos
años que pueda estar todo el más tiempo que quisiere. Y si en este tiempo quisiere andar
en las minas que pueda andar con toda la gente que quisiere. Y de todo el pro y ganancia
que Dios diere haber y ganar en esta dicha compañía, sacado el flete y costas, y gastos y
derechos que se hicieren en esta dicha compañía que lo partan de por medio, tanto el uno
como el otro, sacando primeramente cada uno de ellos el caudal que metiere en la dicha
compañía. Y se obliga de dar buena cuenta con juramento. Y de su mitad y mitad de la
ganancia se obliga de darle cuenta con pago al tercero día de llegar a Sevilla. Y que sea
obligado de enviar la mayor cantidad de pesos de la dicha compañía que pueda y que
Alonso de San Pedro sea obligado de los emplear en las mercaderías que le enviare a decir
que le envíe; las cuales se empleen y traten en esta dicha compañía.
878. Martes, 8 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 353. FDEO, 28,

N. 8, f. 43.
Alonso de San Pedro, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
revocando cualquier poder o poderes que haya dado a cualquier persona en las Indias del
mar Océano, otorga poder a Alonso de Porras, hijo de Alonso de Porras, difunto, vecino
de la villa de Baena, estante al presente en Sevilla especialmente para cobrar en general
todo lo que le deban en las Indias, y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
879. Miércoles, 9 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 355. FDEO,

28, N. 8, f. 43.
Lope Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, maestre de la nao que ha
nombre Santa María del Antigua, que ahora está surta en el puerto de las Muelas y señor
que es de la tercia parte de la dicha nao, por sí y en nombre y voz de Pedro Caballero,
señor de las otras dos tercias partes de la dicha nao, y por virtud del poder que de él tiene,
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su tenor del cual es este que se sigue [no está], otorga que deben a Fernando de Córdoba,
y a García de Sevilla, su hermano, cambiadores, vecinos de Sevilla en la collación de San
Isidro, que está presente el dicho García de Sevilla, 75 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, a pagar en Santo Domingo en pesos de oro a 460 mrs. a Juan
de Palma, mercader, estante en el dicho puerto de Santo Domingo. Y si allí no le fueren
pedidos se obliga a pagarlos en Sevilla, viniendo a riesgo, a los cuatro días de haber
llegado de tornaviaje.
880. Miércoles, 9 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 359-359v.

FDEO, 28, N. 8, f. 44.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Gómez de Prado, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está
presente, 6877 mrs. y medio, los cuales son por 65 arrobas de aceite que le ha comprado; a
pagar por el día de San Miguel de septiembre de este presente año.
Hay nota de cancelación en X de octubre de este presente año.
881. Miércoles, 9 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 360. FDEO,

28, N. 8, f. 44.
Francisco Niño, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Montemayor, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que la
afleta a Luco Pinello, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente,
para que pueda cargar en ella diez toneladas de todas las mercaderías que quisiere y más
cuatro becerras. Que la nao esta presta para recibir la carga, y se la haya de dar en los tres
días primeros siguientes; y recibida, parta derechamente al puerto de Santo Domingo de la
isla Española de las Indias del mar Océano, dando allí la carga en 30 días, dentro de cuyo
término sea pagado del flete que ha de haber, a 1900 mrs., por cada tonelada, y por cada
becerra 2500 mrs.
882. Miércoles, 16 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 373-373v.

FDEO, 28, N. 8, f. 44.
Francisco Niño, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de Montemayor, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, y Diego Albites,
vecino de la dicha villa, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara, otorgan que deben
a Hernando de Sevilla, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que
está presente, 118 ducados de buen oro y justo peso, que les ha prestado, y se obligan a
pagárselos en el puerto de Santo Domingo de la isla Española en pesos de oro marcados y
fundidos al precio que allá corre al dicho Fernando de Sevilla, o a Cristóbal Ruiz, su
hermano, estante en el dicho puerto, en su nombre desde hoy hasta tres meses cumplidos,
so pena del doblo.
883. Miércoles, 16 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 376-376v.

FDEO, 28, N. 8, f. 44.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao que ha
nombre la Trinidad, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, por sí y en nombre y
en voz de Diego de Nicuesa, vecino de la villa de la Concepción, que es en la isla
Española, señor de la dicha nao, por virtud del poder que de él tiene, su tenor del cual es
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este que se sigue [no está], o él de mancomún otorga que deben a Ýñigo de Travero
[¿Traverso?] vecino de la villa de Bilbao, que está presente, 225 ducados de buen oro y de
justo peso que les ha prestado para seguir este viaje al Puerto de Plata de la isla Española;
van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de
tornaviaje. [Hay nota de cancelación en XXVI de agosto de MDVIII años por cuanto este
contrato no hubo efecto].
884. Sábado, 12 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 386. FDEO,

28, N. 8, f. 46.
Alonso de Godoy, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Francisco y Francisco Doria, y Esteban Centurione, compañeros, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, 80543 mrs., de cierta cera festona que les ha comprado; a
pagar en Sevilla por el día de San Martín que será en el mes de noviembre de este presente
año.
885. Sábado, 12 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 387-387v.

FDEO, 28, N. 8, f. 46.
Miguel Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería piloto
de la nao que ha nombre San Nicolás, de que es maestre Juan de Sanlúcar, que ahora está
surta en el puerto de las Muelas, y Diego Rodríguez, piloto, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, otorgan que deben a Manuel Cisbón, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente, 75 ducados de buen oro y de
justo peso que les ha prestado para despacho de las mercaderías que llevan cargadas en la
dicha nao para seguir viaje al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo
en viaje y vuelta, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
886. Sábado, 12 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 388. FDEO,

28, N. 8, f. 46.
Pedro Martín, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que ha
recibido de Juan Varela de Salamanca, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
que está presente, 350 mrs., los cuales son que Antón Fernández de Bonares, vecino de
esta ciudad, le debe de soldada que ganó por marinero en su nao del dicho Antón
Fernández el viaje que hizo a las Indias, y el dicho Juan Varela se los paga del flete que el
dicho Antón Fernández ganó de cierta jarcia que trajo en su dicha nao a esta ciudad del
Puerto de Plata de la isla Española; la cual dicha jarcia los señores de la Casa de la
Contratación de las Indias mandaron a Juan Varela que la tuviesen depósito en su poder, y
pagase al otorgante los dichos maravedíes, que son en su poder, y de ellos le otorga carta
de pago.
887. Sábado, 12 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 388v. FDEO,

28, N. 8, f. 46.
Francisco Cordines, marinero, vecino de Sevilla, otorga otro contrato como el anterior por
haber recibido de Juan Varela de Salamanca 160 mrs., que le debía Antón Fernández de
soldada que había ganado en su nao de grumete en el viaje hecho las Indias.
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888. Sábado, 12 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 389. FDEO,

28, N. 8, f. 46.
Cristóbal Rodríguez, vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Cestería, en nombre y voz de Cristóbal Ponce, marinero, vecino de Sevilla, del que dice
tiene poder, otorga otro contrato igual por 1660 mrs., de soldada de marinero y Antón
Fernández de Bonares le debía de el dicho viaje a las Indias, y se los paga Juan Varela.
889. Sábado, 12 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 389v. FDEO,

28, N. 8, f. 47.
Beatriz Fernández, mujer de Benito Fernández, marinero, vecino de Sevilla en la collación
de San Lloreynte, otorga que ha recibido de Juan Varela de Salamanca, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, que está presente, 710 mrs., los cuales son que Antón
Fernández de Bonares, vecino de esta ciudad, debe al dicho Benito Fernández, su marido,
de la soldada que ganó por marinero en su nao del dicho Antón Fernández el viaje que
hizo las Indias, que Juan Varela se los paga por él del flete que el dicho Antón Fernández
ganó de cierta jarcia que trajo en su nao a esta ciudad del Puerto de Plata de la isla
Española; la cual dicha jarcia los señores de la Casa de la Contratación de las Indias le
mandaron tener en depósito en su poder, y que pagara estos maravedíes de los que
otorgante le da carta de pago.
890. Sábado, 12 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 392. FDEO,

28, N. 8, f. 47.
Juan del Carpio, 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,
11160 mrs., por cierto papel blanco que le ha comprado; a pagar en Sevilla de hoy en
adelante, en fin de cada semana 375 mrs.
891. Sábado, 12 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 394-394v.

FDEO, 28, N. 8, f. 47.
Diego Martín Bueno, 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, por virtud de un poder que tiene de
Martín González Bachiller, vecino de la dicha villa de Palos Sr. De la dicha nao, su tenor
del cual es este que se sigue [no está] otorga que deben a Francisco Suárez mercader
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 150 ducados de buen oro y de justo peso
que le ha prestado para seguir este viaje que ahora hace al Puerto de Plata de la isla
Española; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla al tercero día de haber
regresado. [Hay nota de cancelación en XIII de setiembre de MDIX años].
892. Sábado, 12 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 395v. FDEO,

28, N. 8, f. 47.
Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga a Tomás Guarfe, mercader inglés, estante la villa de Sanlúcar de Barrameda, que
por cuanto este mercader tiene preso en la cárcel del Concejo de esta ciudad a Alfonso de
Llerena, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, por contía de 20665 mrs., que
le debe por una sentencia. Y porque ahora el dicho Tomás de Guarfe, y Alfonso de la
lonja en su nombre, a ruego del otorgante, le dan en carcelería al dicho Alfonso de Llerena
hasta fin del mes de enero de 1509 años; por ende, se obliga de volver a la cárcel al dicho
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Alfonso de Llerena en fin de enero dicho, y de no hacerlo se obliga a pagar los dichos
20665 mrs., con más las costas.
893. Sábado, 12 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 396v. FDEO,

28, N. 8, f. 48.
Lope de Montalbán, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 140 ducados de
oro y de justo peso, de ciertas sedas que le ha comprado; a pagar en el puerto de Santo
Domingo de la isla Española en pesos de oro marcado y fundido al precio que allá corren,
al bachiller Francisco de Morillo, o a Juan Gómez, desde hoy hasta ocho meses.
894. Sábado, 12 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 397-397v.

FDEO, 28, N. 8, f. 48.
Pedro Rodríguez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
vende a Alfonso Delgado, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan,
que está presente, todos los cueros de todos los cabrones y cabras que matare para pesar
en las carnicerías de esta ciudad desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas de 1509
años, cada cuero de cabrón macho a precio de 85 mrs., y cada cuero de cabra a 55 mrs. Y
que los machos primales pasen por hembras mientras no hubieren dos años; a entregar en
las carnicerías cada día como fueren cayendo, y lo mismo le vaya pagando.
895. Sábado, 12 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 398-398v.

FDEO, 28, N. 8, f. 48.
Pedro Rodríguez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Alfonso Delgado, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que
está presente, 20000 mrs., que le ha prestado, a pagar en Sevilla dentro de dos meses
cumplidos.
896. Sábado, 12 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 399. FDEO,

28, N. 8, f. 48.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente,
otorga que debe a Cristóbal Sánchez Corchero, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, que está presente, 2378 mrs., los cuales son que sale manero
deudor y principal pagador por Alfonso Tohíno, marinero, vecino de Sevilla, que se los
debe de resto de cierta cuenta que entre el dicho Alfonso Tohíno y Cristóbal Sánchez
Corchero, el Mozo, tenían; y se obliga a pagarlos dentro de 6 meses.
897. Lunes, 14 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 429. FDEO, 28,

N. 8, f. 51.
Juan de Sanlúcar, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre de la nao que ha
nombre San Nicolás, que ahora está surta en el puerto de las muelas, otorga que debe
pagar a [roto] catalán estante en Sevilla, 55 ducados de buen oro y de justo peso que le ha
prestado para seguir este viaje que va al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van
a riesgo del dicho Antonio Cereroles [Cererols], a pagar en Santo Domingo; y si allí no le
fueren pedidos que los pagara a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
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898. Martes, 15 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 428. FDEO,

28, N. 8, f. 50.
Martes día de nuestra Señora 15 de agosto de 1508. Gonzalo Rodríguez Caballero, vecino
de Triana, otorga que debe a Juanoto de Carvajal, vidriero, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, 4000 mrs., de resto de la renta de ciertas ovejas que le tuvo
arrendadas; a pagar en fin del mes de octubre de este presente año.
899. Jueves, 17 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 380. FDEO,

28, N. 8, f. 45.
Diego de Herrera, hijo de Francisco de Herrera, difunto, y de María Álvarez, su mujer,
vecino de la ciudad de Toledo, y Juan Gómez, vecino de la dicha ciudad de Toledo, en
nombre y en voz de la dicha María Álvarez, en virtud del poder que de ella tienen, otorgan
en el dicho nombre, que ha recibido de Pedro de Sanlúcar, mercader, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María, que está presente, y de Juan Rodríguez, vecino de la isla de la
Madera, que está ausente, 210000 mrs., los cuales son que debían a la dicha María
Álvarez, y a sus hijos, por razón de cierta venta de ciertos maravedíes y azúcares y al
dicho Francisco de Herrera eran debidos, y la dicha María Álvarez y sus hijos los hicieron
venta de ellos; los cuales dichos 210000 mrs. recibieron en esta manera: del dicho Juan
Rodríguez de la isla de la Madera 50000 mrs., y del dicho Pedro de Sanlúcar en esta
ciudad de Sevilla 160000 mrs. Y de ellos les otorga carta de pago.
900. Jueves, 17 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 404-404v.

FDEO, 28, N. 8, ff. 48-49.
Juan Farfán vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao que ha
nombre la Santa Trinidad, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, por sí y en
nombre y en voz de Diego de Nicuesa, vecino de la villa de la Concepción, que es en la
isla Española de las Indias, señor de la dicha nao, por virtud del poder que de él tiene que
pasó ante Bernal González de Vallecillo en 8 del presente mes de agosto, su tenor del cual
es este que se sigue [no está], otorga que deben a Benito Doria y a Ambrosio Spinola,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 126250 mrs., que les han prestado para seguir
este viaje al Puerto de Plata de la isla Española; van a riesgo; a pagar en Santo Domingo a
Baltasar de Castro, o a Pedro de Miranda; y si allí no les fueren pedidos y demandados en
30 días después de haber llegado, se obligan a pagarlos en Sevilla a los cuatro días de
haber llegado de tornaviaje.
901. Jueves, 17 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 412. FDEO,

28, N. 8, f. 49.
Alvar González, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Francisco de Tamayo, y a Miguel Martín, curtidores, vecinos de Sevilla en la
collación de San Lloreynte, 375 reales de plata del cuño de Castilla, por zinc cuenta
cueros de becerro curtidos que les ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de
noviembre de este presente año.
902. Jueves, 17 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 413. FDEO,

28, N. 8, f. 49.
Hernando de Sevilla, trapero estante en Sevilla, otorga que debe a Domenego di
Castiglione, y Miguel de Moneglia, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 16536 mrs.,
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por 6 arrobas y 9 libras de cañafístula que les ha comprado; a pagar en Sevilla en un año:
dentro de ocho meses la mitad, y el resto otros cuatro meses después.
903. Jueves, 17 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 414-414v.

FDEO, 28, N. 8, f. 49.
Juan de Sanlúcar, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, señor y maestre de la nao
que ha nombre San Nicolás de Buenaventura, que ahora está surta en el puerto de las
Muelas, otorga que debe a Juan de la Palma, hijo de Alonso de la Palma, vecino de la villa
de Trigueros, 60 ducados de buen oro y de justo peso que le ha prestado para seguir este
viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo a pagar
en el puerto de Santo Domingo a los 30 días de haber llegado; y si allí no le fueren
pedidos los pagará en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje viniendo a
riesgo.
904. Jueves, 17 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 416. FDEO,

28, N. 8, f. 49.
Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Esteban
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Batista y
Alexandre Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, todos los castellanos
contenidos en una cédula de [en blanco] Cattaneo dirigida a los dichos Batista y
Alexandre Cattaneo.
905. Viernes, 18 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 381-381v.

FDEO, 28, N. 8, f. 45.
Pedro Díaz, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 4500 mrs., por ciertas piezas
de malvasinas [bombasíes] que le ha comprado; a pagar en Sevilla en nueve meses, en fin
de cada tres meses la tercia parte.
906. Viernes, 18 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 382. FDEO,

28, N. 8, f. 45.
[Roto-firma Cristóbal] Alonso, mayordomo de doña [roto], vecino de Benacazón, otorga
que debe a Francisco [roto] de la Parra, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, que está presente, 120 arrobas de buen vino [roto] puro yema, a escoger en sus
bodegas que tiene en Benacazón y en Aznalcázar, ocho días antes o después de Navidad
en todo el vino que Dios le diere en los dos lugares dichos; por maravedíes que de él tiene
recibidos; y se obliga a entregarlas en el lugar de Benacazón, o en la villa de Aznalcázar,
ocho días antes o después del día de Pascua de Navidad de este presente año.
907. Sábado, 19 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 377v. FDEO,

28, N. 8, f. 45.
Leonor Fernández, vidriera, mujer de Pedro de Cea, difunto, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorga que arrienda a Pedro Naranjo, ropero, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, que está presente, unas casas tiendas que tiene en esta
ciudad en la calle de la Ropavieja, que ha por linderos, de la una parte, con casas en que
vive Juan de Córdoba, ropero, y de la otra parte, casas de Gonzalo Martínez, ropero y la
calle del rey por delante; y se las arrienda desde el día de Navidad de este presente año
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hasta un año cumplido, por precio cada un año de cuatro reales y medio de plata del cuño
de Castilla que le debe pagar en fin de cada mes.
908. Lunes, 21 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 419-419v.

FDEO, 28, N. 8, ff. 49-50.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao que ha
nombre la Santísima Trinidad, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que
la afleta a Juan de Buemes, vizcaíno, vecino de la villa de Bilbao, marinero de la dicha
nao, para cargar en ella once toneladas de las mercaderías que quisiere, y más dos becerras
y un asno con sus aparejos y bastecimiento; la nao esta aparejada para recibir la carga que
le ha de dar desde hoy hasta cinco días cumplidos; y recibida la carga, parta derechamente
al Puerto de Plata en la isla Española de las Indias a dar su derecha descarga, y el maestre
ha de haber de flete, por cada una tonelada de mercaderías, 2000 mrs.; y por cada una
becerra, 2000 mrs.; y por el dicho asno, 4000 mrs.; el cual dicho flete le ha de pagar en el
término de los 30 días en que ha de darle la carga.
909. Lunes, 21 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 420. FDEO, 28,

N. 8, f. 50.
Sancho Mexía, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga que debe a Luis de
Lupión, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, cien quintales de buen aceite de
olivas nuevo, por maravedíes que tiene recibidos y al precio que se igualaron; a
entregarlos puestos en el almacén del comprador en fin del mes de enero de 1509.
Hay nota de cancelación en primero de setiembre de 1508 porque no hubo efecto este
contrato por acuerdo de las partes.
910. Lunes, 21 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 421v-422.

FDEO, 28, N. 8, f. 50.
Pedro Bosca, criado del señor duque de Medina Sidonia, vecino de Sevilla en la collación
de San Miguel, otorga que debe a Luis de Fox, chirimía del dicho señor duque, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 45 ducados de buen oro y de
justo peso que le ha prestado para acabar de despachar las mercaderías que lleva cargadas
en la nao que ha nombre San Nicolás de Buena ventura, que ahora está surta al puerto de
la ciudad de Sevilla, de que es maestre Juan de Sanlúcar, para seguir este viaje que ahora
va al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias un que, van a riesgo en
ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
911.

Lunes, 21 de agosto de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 425-425v.
FDEO, 28, N. 8, f. 50.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Julián
Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, por virtud del poder que de él tiene que pasó
ante Bernal González Vallecillo en 24 de octubre de 1506, otorga que lo sustituye y da a
Juan Pérez de Caderma, vecino de Sevilla, especialmente para que en nombre del dicho
Julián Calvo pueda coger y esquilmar todo el esquilmo de aceituna, habas e higos que hoy
día hay en dos heredades, la una que es en Mormujos [Bormujos],que es en el Aljarafe de
Sevilla, y la otra en Tomares, lugar de esta ciudad de Sevilla; las cuales heredades
hubieran sido de Marco Cattaneo, difunto, y lo que montare y valiere el dicho esquilmo lo
pueda gastar y distribuir el dicho Juan Pérez en las cosas de las dichas dos heredades.
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912. Jueves, 7 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 430.

FDEO, 28, N. 8, f. 51.
García Tello, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe a Jacome
de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 13 quintales de buen
aceite de oliva nuevo por maravedíes que de él ha recibido; a entregar en Sevilla puestos
en el almacén del comprador en fin del año de 1509.
913. Jueves, 7 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 431.

FDEO, 28, N. 8, f. 51.
Alonso Sánchez Lobo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 21375 mrs., de cierta seda que
le ha comprado; a pagar a ocho días andados del mes de septiembre del año de 1509.
914. Jueves, 7 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 432.

FDEO, 28, N. 8, f. 51.
Diego Albites, vecino de la villa de Moguer maestre de la nao que ha nombre Santa Clara,
que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Ambrosio Spinola,
mercader genovés estante en Sevilla, y a Benito Doria, mercader genovés estante en
Sevilla, 43.000 mrs., por 40 quintales de bizcocho que le ha comprado para seguir viaje en
su nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar Océano; van
a riesgo a pagar en Santo Domingo a Baltasar de Castro o a Pedro de Miranda en pesos de
oro al precio que allá corrieren.
915.

Jueves, 7 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 435.
FDEO, 28, N. 8, f. 51.
Gonzalo de segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Rixel Dracot, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, 81.641
mrs., de diez paños de Inglaterra que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de catorce
meses cumplidos.

916. Jueves, 7 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 436.

FDEO, 28, N. 8, f. 51.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Tomás Mallar, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda
43.221 mrs., por cinco piezas de paños de Inglaterra que le ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de catorce meses cumplidos.
917.

Jueves, 7 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 437.
FDEO, 28, N. 8, f. 52.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Polo de Nirdipolo, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, 43.810 mrs., por
una pieza de grana colorada, y una pieza de paño blanco de Inglaterra que le ha comprado;
a pagar en Sevilla dentro de quince meses cumplidos.
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918. Jueves, 7 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 438v-439.

FDEO, 28, N. 8, f. 52.
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, otorga que debe
a Luco Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, ocho mil maravedíes, de diez pares
de corazas que le ha comprado para guarnecer la dicha nao para seguir este viaje que va al
puerto de Santo Domingo de la isla Española; dichos maravedíes van a riesgo a pagar en
el puerto de Santo Domingo a los 30 días de haber llegado; y si en dicho puerto le fueren
pedidos, que los pagará en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje,
viniendo a riesgo.
919. Jueves, 7 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 439v-440.

FDEO, 28, N. 8, f. 52.
Diego Quintero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que ha nombre Santa Cruz,
que ahora está surta en el puerto de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a Luco Pinello,
vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente, 12.800 mrs., de diez
pares de corazas y cinco quintales de quesos que le ha comprado para guarecer la dicha
nao para seguir este viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo de la isla Española;
van a riesgo los dichos maravedíes, a pagar en el puerto de Santo Domingo a los 30 días
de haber llegado; y si allí no le fueren pedidos se obliga a pagarlos en Sevilla a los cuatro
días de haber llegado de tornaviaje, viniendo a riesgo.
920. Jueves, 7 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 441.

FDEO, 28, N. 8, f. 52.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor y maestre de la nao que ha
nombre Santa María de la Luz, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que
ha recibido de Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, que está
presente, 580 arrobas de vinos blancos, que monta que costaron puestos aquí en Sevilla, y
con 20 pipas que están ellos, y con cien ducados en que el dicho Jerónimo Boninsegna los
aseguró, 68.000 mrs., y que los recibió cargados en la dicha nao; van a riesgo del dicho
Jerónimo Boninsegna y del maestre Bartolomé Díaz al puerto de Santo Domingo, y allí
Bartolomé Díaz se obliga de los vender a los mejores precios que pudiere hallar; y de todo
el pro y ganancia que Dios en ellos diere, sacando primeramente los dichos sesenta y ocho
mil maravedíes y las costas que en ellos se hicieren, y los derechos que se hubieren de
pagar en las Indias, y el flete, que la partan de por medio; y si algún vino se perdiere en
cualquier manera que sea de por medio tanto el uno como el otro.
921. Sábado, 9 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 446.

FDEO, 28, N. 8, f. 53.
Francisco González, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa María de Guía,
surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Miguel Sánchez, piloto o cómitre
de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María en la Carretería, presente en
nombre de Fernando Caballero, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, para cargar
en ella cuatro toneladas de mercaderías, y más un macho, o un asno, o una becerra, cual
más el dicho Fernando Caballero quisiere; se obliga a dar la aparejada para recibir la carta
o hoy, y que la carga se la hayan de dar en cuatro días, y se obliga a partir mediado el mes
de octubre de este presente año para hacer su derecha descarga en Santo Domingo, y estar
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dando la dicha descarga al dicho Fernando Caballero, o a quien fuere consignada, 30 días,
dentro del cual termino haya de cobrar el flete: por cada tonelada 1900 mrs., y por el
dicho macho 6000 mrs., si fuere macho, y si fuere asno 3500 mrs., y si fuere becerra 2250
mrs.
922. Sábado, 9 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 450-450v.

FDEO, 28, N. 8, f. 53.
Bartolomé García, cabrero, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, otorga que vende
a Pero Rodríguez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente,
todos los cabritos que hubiere en sus cabras desde hoy hasta el día de Carnestolendas de
1509 años, que sean buenos de 30 días arriba, a precio un real de plata cada cabrito, a
entregarlos en Sevilla puestos en las carnicerías, como las cabras se lo vayan dando con
que no sea jueves en la noche; y recibe adelantados a cuenta del precio 2000 mrs., y lo que
más montare se lo vaya pagando como le fuere entregando los dichos cabritos.
923. Sábado, 9 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 455v-456.

FDEO, 28, N. 8, f. 53.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la
Trinidad, surta en el puerto de las Muelas, en nombre y en voz de Diego de Nicuesa,
vecino de la villa de la Concepción de la isla Española, señor de la dicha nao, del que
tiene poder, otorga que deben a Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla,
165 ducados que le ha prestado para seguir viaje a Santo Domingo; van a riesgo, a pagar
en Santo Domingo a los treinta días de haber llegado.
924. Sábado, 9 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 457.

FDEO, 28, N. 8, f. 53.
Pedro López de Mimbreño, vecino de Sevilla en la collación de San Román, otorga que
debe a Alfonso Ortiz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alonso, un
quintal de buen aceite de oliva nuevo por maravedíes recibidos al precio que se igualaron;
a entregarlo puesto en el almacén del comprador en fin del mes de febrero de 1509 años.
925. Sábado, 9 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 459v.

FDEO, 28, N. 8, f. 54.
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, otorga que debe a Benito de Pomar, mercader
genovés estante en Sevilla, 75 ducados, que le ha prestado para este viaje a Santo
Domingo; van a riesgo a pagar en Santo Domingo a los treinta días de haber llegado.
926. Sábado, 9 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 461-461v.

FDEO, 28, N. 8, f. 54.
Miguel de Arriona [firma Miguel de Arriola] guipuzcoano, vecino de la villa de Deusto,
que es en la provincia de Guipúzcoa, maestre de la nao San Antón, surta a los pilares del
río de Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, otorga que la afleta al jurado Bernaldino de
Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, para cargar en ella cien
toneladas de aceites, cinco más cinco menos; se obliga a Darla aparejada para recibir la
carga dentro de dos días, y que se la haya de dar de hoy en 31 días; y luego, parta a hacer
su derecha descarga al condado de Flandes, a los puertos de Ramua [Arnemuiden], o de
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Envers [Amberes], donde el jurado le diere aviso que haya de descargar, y este en dicho
puerto o dando la descarga 30 indias, en el cual termino el maestre sea pagado del flete,
que ha de ser por cada tonelada del dicho aceite, si fuere a Ramua, cuatro coronas de oro y
un cuarto de corona, y si fuere a Envers cuatro coronas de oro y un tercio de corona; y con
condición que le pague de averías por cada tonelada 60 mrs. Y con condición que no
pueda llevar aceite de persona alguna en la dicha nao.
927. Lunes, 11 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 463.

FDEO, 28, N. 8, f. 54.
Pedro de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Pero Miguel, y a Juan de la Fonte, mercaderes valencianos estantes en Sevilla,
180359 mrs., de cierta mercadería comprada; a pagar dentro de siete meses cumplidos.
Hay nota de cancelación en IIII de mayo de MDIX años.
928. Lunes, 11 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 463v.

FDEO, 28, N. 8, f. 54.
Lope de Montalván, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que ha
recibido de Catalina Fernández, mujer de Antón de Flomesta [¿Frómista?], difunto, vecina
de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 19000 mrs., que le da para que emplee
en mercaderías en esta ciudad de Sevilla, y las lleve a Santo Domingo en la nao Santa
María de Montemayor, maestre Francisco Niño, vecino de Moguer, surta en el puerto de
las Muelas; y se obliga de tratar con ellas en la isla Española término de un año, y
cumplido el dicho año se obliga de pagarle en Sevilla los 19000 mrs., que recibe con más
la ganancia que en su conciencia pareciere que ha habido de los dichos maravedíes. Y
para pagar da por su fiador a Diego de Baena, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, que estando presente se obliga con el otorgante.
929. Lunes, 11 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 465.

FDEO, 28, N. 8, f. 55.
Alfonso Sánchez, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San
Lloreynte, otorga que ha recibido de Diego de Orta, vecino de Sevilla en la collación de
San Vicente, 10.000 mrs., los cuales le da para hacer una tela de terciopelo; la cual dicha
tela ya tienen comenzada, y se obliga de se la dar hecha y acabada desde hoy hasta seis
meses cumplidos; y de toda la ganancia que Dios diere en la dicha tela, que allá y quiere
el dicho Diego de Orta la ganancia que dos oficiales, el uno por él puesto, y el otro por el
otorgante, dijeren que merece; la cual dicha ganancia se obliga de entregarle como fuere
cortando la dicha tela, que así le vaya dando y entregando toda la ganancia que de ella
hubiere de haber. Y los 10.000 mrs. se obliga de volvérselos en dineros contados dentro
de seis meses cumplidos.
930. Lunes, 11 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 466-466v.

FDEO, 28, N. 8, f. 55.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que vende al reverendo
señor doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, receptor de los
4.400.000 mrs. y 4.080 fanegas de trigo de las pagas de Melilla de este presente año 1508
por carta de la reina, presente, cien cahíces de trigo de Negroponte [Eubea], conforme a la
muestra de trigo que el otorgante le mostró en las casas del señor conde de Cifuentes, que
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son en esta ciudad en la collación de San Andrés: cada fanega a precio de seis reales y
medio de plata del cuño de Castilla; se obliga a entregárselos en fin de este presente mes
de septiembre puestos a lengua del agua a costa y misión del otorgante. El doctor Sancho
de Matienzo, recibe en sí comprados los cien cahíces de trigo de Negroponte, y este
contrato, obligándose a pagar el precio en fin del mes de marzo de 1509 años.
931. Lunes, 11 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 474.

FDEO, 28, N. 8, f. 55.
Fernando de Palma, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Domenego Castiglione y a Miguel Moneglia, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, presente el dicho Miguel de Moneglia, 6.400 mrs., de cierta cañafístula que les ha
comprado; a pagar en Sevilla dentro de cinco meses cumplidos.
932. Lunes, 11 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 474v-475.

FDEO, 28, N. 8, f. 55.
Diego Melgarejo, colchero, marido de Leonisia Brazo de Hierro, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María Magdalena, otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader
genovés estante en Sevilla, 2.878 mrs., por cierto algodón que le ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de dos meses cumplidos.
933. Lunes, 11 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 477v-478.

FDEO, 28, N. 8, f. 56.
Francisco Gildo, maestre sala del señor conde de Cifuentes, y Cristóbal de Almansa,
vecinos de Triana, otorgan que deben a Diego bueno, cambiador, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, 4.540 mrs., de 190 varas de estameña que le han
comprado; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
934. Lunes, 11 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 478v.

FDEO, 28, N. 8, f. 56.
Francisco Gildo, maestresala del señor conde de Cifuentes, vecino de Triana, otorga a
Cristóbal de Almansa, vecino de Triana que por cuanto a su ruego, y con él, se ha
obligado en la escritura anterior con Diego Bueno, por ende, se obliga a sacarle a paz y a
salvo de dicha obligación.
935. Lunes, 11 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 479v-480.

FDEO, 28, N. 8, f. 56.
Diego Quintero de la Rosa, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa Cruz, surta
en el puerto de las Muelas, por sí y en nombre y voz de Martín González, el Mozo, vecino
de la dicha villa de Palos, señor de las dos tercias partes de la dicha nao, y de García de
Sevilla, cambiador, vecino de esta ciudad, señor de la otra tercia parte de la dicha nao, por
virtud de los poderes que de ellos tiene, otorga que deben a Ambrosio Spinola, y a Benito
Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 34.375 mrs., por cierto bizcocho que le
han comprado para este viaje que ahora hace dicha nao a Santo Domingo; van a riesgo a
pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.
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936. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 481-

481v. FDEO, 28, N. 8, f. 56.
Juan de Atienza, acemilero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
pacta con Inés de Mesa, mujer del jurado Alonso Fernández de Santillán, difunto, que está
presente, y se obliga de servir la con cinco acémilas en le acarreará toda la uva que Dios le
dio en las viñas que tiene en término de Cazalla, y de la comenzará a acarrear desde el día
que por parte de ella fuere llamado al dicho servicio, que dende en adelante no lo pueda
dejar hasta tanto que sea acabada de le acarreará toda la dicha uva; y que le dé y pague por
el dicho servicio al precio que pagaren a los otros acemilero los que acarreen uva en la
dicha villa de Cazalla. Y para en cuenta de lo que montare ha recibido adelantados 1.500
mrs. Y lo que más montare se lo vaya pagando según le fuere haciendo el dicho servicio.
937. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 482v.

FDEO, 28, N. 8, f. 56.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la nao Santa María de la
Luz, surta en el puerto de las Muelas, otorga poder de maestraje de su nao a Antón
Martínez, vecino de Triana.
938. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 483-

483v. FDEO, 28, N. 8, f. 57.
Pedro de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Domenego di Castiglione, y a Miguel de Moneglia, mercaderes genoveses estantes
en Sevilla, presentes, 5.200 mrs., de cierta cañafístula que le ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de cuatro meses. [Hay nota de cancelación en XXIII de enero de MDXI
años].
939. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 484.

FDEO, 28, N. 8, f. 57.
Gonzalo de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Batista de Dian, mercader genovés estante en Sevilla, 6.100 mrs., de cierta
mercadería que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de dos meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en XXIII de junio de MDXI años].
940. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 485v-

486. FDEO, 28, N. 8, f. 57.
Diego Álvarez, mercader portugués, vecino de la villa de Aveiro, que es en el reino de
Portugal, otorga que debe a Francisco Guerrero, vecino de Sevilla en la collación de San
Esteban, maestre del navío Santo Domingo, surto en el puerto de las Muelas, presente,
23.300 mrs., que le ha prestado para despachar todas las mercaderías que lleva cargadas
en dicho navío al río Mondengo, que es en el reino de Portugal; van a riesgo, a pagar en el
dicho río de Mondengo a los seis días de haber llegado.
941. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 487.

FDEO, 28, N. 8, f. 57.
Alonso de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 20.400 mrs.,
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de ciertos fustanes que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad desde el día 15 de
agosto de este presente mes hasta diez meses cumplidos, y la otra mitad desde dos días del
presente mes de septiembre hasta un año cumplido.
942. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 487v-

488. FDEO, 28, N. 8, f. 57.
Juan de Loya, el Mozo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 34.000 mrs.,
de ciertos fustanes que le ha comprado; a pagar en Sevilla 10.200 mrs. desde 15 de agosto
que pasó de este presente año hasta diez meses cumplidos, y los maravedíes restantes
desde dos días de este presente mes de septiembre hasta un año cumplido.
943. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 489-

489v. FDEO, 28, N. 8, f. 57.
Luis Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 34.000 mrs., de ciertos
fustanes que le ha comprado; a pagar como el contrato precedente.
944. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 490-

490v. FDEO, 28, N. 8, f. 58.
Francisco Guerrero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre del navío
Santo Domingo, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Fernando de
Marchena, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, 4.720
mrs., que le ha prestado para este viaje que hace al río de Mondengo, que es en el reino de
Portugal; van a riesgo, en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber
regresado.
Hay nota de cancelación en VIII de enero de MDIX años.
945. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 491-

491v. FDEO, 28, N. 8, f. 58.
Francisco González, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa María de Guía,
ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Ambrosio Spinola, y a Benito
Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 40000 mrs., por cierto bizcocho que les
ha comprado para seguir viaje a Santo Domingo; dichos maravedíes van a riesgo a pagar
en Santo Domingo a los treinta días de haber llegado a Baltasar de Castro, o a Juan de
Miranda.
946. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 492-

492v. FDEO, 28, N. 8, f. 58.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la Santa
Trinidad ahora surta en el puerto de las Muelas, y Diego Fernández, corredor de lonja,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y el dicho Juan Farfán por sí y en
nombre de Diego de Nicuesa, vecino de la villa de la Concepción, que es en la isla
Española, señor de la dicha nao, del que tiene poder, otorgan que deben a Benito de
Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 75 ducados que les ha prestado para este
viaje que hacen al Puerto de Plata; van a riesgo hasta llegar al Puerto de Plata, a pagar en
Santo Domingo a los 30 días de haber llegado al dicho Puerto de Plata.
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947. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 493-

493v. FDEO, 28, N. 8, f. 58.
El dicho Juan Farfán, y Diego de Nicuesa, vecino de la villa de la Concepción, que es en
la isla Española, otorgan a Diego Fernández, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, que por cuanto a su ruego, se ha obligado en la
escritura anterior, ellos se obligan de sacarle a paz y a salvo de la dicha obligación. Martes
12 de septiembre de 1508.
948. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 494-

494v. FDEO, 28, N. 8, f. 58.
Alonso Martín, calero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Lucía, otorga que debe
al reverendo señor don Jerónimo Pinello, maestrescuela y canónigo en la Santa Iglesia de
Sevilla, 20 cahíces de buena cal, regada y buena, por maravedíes que de él ha recibido,
apreciada el cahíz a 130 mrs., a entregar a partir del miércoles trece de este mes en
adelante, en cada un día una carretada de cal.
949. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 495.

FDEO, 28, N. 8, f. 59.
Hernando de Sevilla, criado del señor licenciado Hernán Tello, vecino de Castilleja del
Campo, otorga que debe a Andrés Rodríguez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, en la Carretería, 2100 mrs., de resto de un amarro que le ha comprado; a
pagar el día de Todos los Santos de este presente año.
950. Martes, 12 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 496.

FDEO, 28, N. 8, f. 59.
Julián Cardosa, vecino de la villa de Alcántara, otorga que debe a Gregorio de Padrón,
maestre de la nao Santiago, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, presente,
seis castellanos y medio por razón de llevarle en su nao desde el puerto de Sanlúcar de
Barrameda hasta el de Santo Domingo, donde se obliga a pagarle a los treinta días de
haber llegado.
951.

Miércoles, 20 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 499.
FDEO, 28, N. 8, f. 59.
Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, y Gonzalo
Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorgan poder a
Antonio Italiano, vecino de Sevilla, especialmente para que en nombre de ellos pueda
sacar una fe de [en blanco] Ramírez, secretario del Consejo de la reina, de una
presentación de un proceso que ante él se hizo en nombre de los otorgantes y de sus
consortes por Pedro de Mayorga en la villa de Valladolid en 3 de agosto de este presente
año, y hacer en razón de ello los autos y diligencias necesarios.

952. Miércoles, 20 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 500v.

FDEO, 28, N. 8, f. 59.
Alonso Flores, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, señor y
maestre del barco la Gracia de Dios, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo
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afleta a Alonso Ruiz, frutero, vecino del Rincón de Hernán Divañes [Diañez], presente,
para que lo pueda cargar todo de Granada, toda la que el dicho barco pueda buenamente
llevar. Se obliga a dar el barco aparejado para recibir la carga en el puerto del dicho
Rincón de Hernán Divañes dentro de seis días cumplidos, y estar allí recibiendo la carga
otros seis días, partiendo luego derechamente a dar la descarga al puerto de la ciudad de
Lisbona que es en el reino de Portugal, debiendo haber de flete por la dicha carga 8000
mrs., que le ha de pagar en Lisboa en el oro y plata que allí corren, dentro de los ocho días
después de haber llegado.
953. Miércoles, 20 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 501v.

FDEO, 28, N. 8, f. 59.
Lope de Montalván, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga a Diego de
Baena, vecino de Sevilla en la misma collación, presente, que por cuanto ambos tenían en
compañía ciertas bestias, y ahora han hecho partición de ellas, declara que le cupo a Diego
de Baena una mula de color prieta y un macho de color pardillo, que le quedan como cosa
suya propia.
954. Miércoles, 20 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 502-

503. FDEO, 28, N. 8, f. 60.
Diego Albites, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santa Clara, ahora surta en
el puerto de las Muelas, y Francisco González, vecino de la villa de Palos, maestre de la
nao Santa María, otorgan que deben a Pedro de Figales, dorador, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, presente, 20.000 mrs., que les ha prestado para que la nao de
Diego Albites pueda seguir su viaje Santo Domingo; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar
en Sevilla el día que la dicha nao del dicho Diego de Albites fuere venida de tornaviaje al
dicho puerto de esta ciudad, y llevare el oro que trajere a la Casa de la Contratación luego
antes que lo sacare de la dicha Casa de la Contratación.
955. Viernes, 22 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 505-

505v. FDEO, 28, N. 8, f. 60.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Antonio de
Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, que por cuanto ambos vendieron
en esta ciudad a dos jurados y vecinos de la ciudad de Córdoba 30 mil fanegas de trigo,
por precio la fanega de 310 mrs., las cuales le vendieron en nombre de la dicha ciudad de
Córdoba, según pasó ante Juan Suárez, escribano público de Sevilla; y después de
aquellas, el dicho Francisco de Rivarolo vendió otras 30 mil fanegas de trigo a don Diego
Osorio, corregidor que fue de la dicha ciudad de Córdoba, y a don Francisco Pacheco, y a
don Diego de Córdoba, y a otros ciertos con ellos, y se obligaron a todas sesenta mil
fanegas de trigo para que las unas y las otras se pagasen en cierta manera, según se
contiene en los contratos que sobre ello pasaron ante un escribano público de la dicha
ciudad de Córdoba; y asimismo vendió el otorgante al señor marqués de Pliego [Priego]
veinte mil y fanegas de trigo, de las cuales el dicho señor marqués recibió las cinco mil
fanegas de ellas; y asimismo vendió al señor alcalde de los donceles tres mil fanegas de
trigo. Por ende, el dicho Francisco de Rivarolo declara que pertenece la mitad de los
maravedíes del procedido de los dichos trigos al dicho Antonio de Sopranis en nombre de
Jacome de Sopranis, su hermano, y la otra mitad a Bartolomé de Sopranis, hijo de
Francisco de Rivarolo. Por ende, por esta presente carta, otorga poder al dicho Antonio de
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Sopranis para cobrar de los dichos don Francisco Pacheco, y don Diego Osorio, y don
Diego de Córdoba, y de cada uno de ellos, y de sus bienes y de sus consortes, y de
cualesquier personas por la dicha razón obligadas 1.628.000 mrs., y del dicho señor
marqués de Priego 460.000 mrs., y del dicho señor alcalde de los donceles trescientas y
veinte mil maravedíes, las cuales dichas contías de maravedíes los sobredichos deben del
dicho trigo; y que las pueda recibir en sí como cosa suya propia por cuanto los ha de haber
por razón de la mitad que del dicho trigo le pertenecen en nombre del dicho Jacome de
Sopranis, su hermano.
956. Viernes, 22 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 506-

506v. FDEO, 28, N. 8, f. 61.
Viernes 22 de septiembre de 1508 años a las ocho horas de mediodía, estando en el oficio
de la escribanía pública de Bernal González de Valecillo, que es en esta ciudad, en la
collación de Santa María, en la calle de las Gradas, estando presente Francisco de
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla y Antonio de Sopranis, mercader genovés
estante en Sevilla; luego, el dicho Antonio de Sovranis dijo que por cuanto el dicho
Francisco de Rivarolo hubo hecho cesión y traspaso de ciertas contías de maravedíes que
deben el señor marqués de Priego y otras personas, según se contiene en la cesión que
pasó ante Bernal González Valecillo, hoy día de la fecha de este testimonio; por ende, dijo
que recibía en sí la dicha cesión en perjuicio de las protestaciones que tiene hechas al
dicho Francisco de Rivarolo y a Bartolomé de Sopranis, su hijo, por pertenecerle todo el
procedido de los trigos de que son estas deudas, por haber venido el dicho trigo consignar
al dicho Antonio de Sopranis en su gobernación y por muchos dineros que al dicho
Francisco de Rivarolo y al dicho Bartolomé de Sopranis, su hijo, les deben; y que si las
dichas deudas pareciere que no deben los dichos señores de maravedíes con otra tanta
cantidad que el dicho Francisco de Rivarolo sea obligado a le pagar su parte de lo que
hubiere cobrado de los dichos deudores el dicho Francisco de Rivarolo, u otro por él; y
que lo pedía por testimonio.
Y luego, el dicho Francisco de Rivarolo dijo que no consentía en las dichas protestaciones
hechas por el dicho Antonio de Sopranis, para que aquellas le obliguen a más de lo que la
justicia le obliga. Y de todo en como pasó el dicho Antonio de Sopranis lo pidió por
testimonio para en guarda de su derecho.
957. Viernes, 22 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 507-

507v. FDEO, 28, N. 8, f. 61.
Diego Albites, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santa Clara, ahora surta en
el puerto de las Muelas, otorga que debe a Francisco Martínez, mallero vecino de Sevilla
en la collación de San Pedro, presente, 4.563 mrs., de diez capacetes y diez baneras y un
priastón [sic], que le compró para armar la dicha su nao para seguir este viaje a Santo
Domingo; van a riesgo en la ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber
llegado de tornaviaje.
958. Viernes, 22 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 508-

508v. FDEO, 28, N. 8, f. 61.
Rodrigo Bermejo, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao Santa Catalina, ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Luco Pinello, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, presente, 12.000 mrs., de quince pares de corazas que le compró;

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

227

para llevarlas en su nao a Santo Domingo; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla
a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
959. Viernes, 22 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 509.

FDEO, 28, N. 8, f. 62.
Alexandre Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Visconte Cattaneo, y de Luis de Forme, y de Ambrosio de Cassana, mercaderes genoveses
estantes en la ciudad de Cádiz de los que tiene poder que pasó ante Juan de Haya,
escribano público de la ciudad de Cádiz en 6 de este presente mes de septiembre, otorga
que lo sustituye y da para pleitos a García de Castilla, procurador y vecino de Sevilla.
960. Viernes, 22 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 509-

509v. FDEO, 28, N. 8, f. 62.
Antón García de Montalván, corredor de lonja, vecino de Triana, otorga que debe a
Gonzalo Hernández [Gutiérrez] de Espinosa, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, en la Carretería, presente, dos mil varas para pipas y toneles buenas por
1.500 mrs., que tiene recibidos; a entregar en el mimbral que tiene en esta ciudad al pago
de Santa María puestas en las cepas que las vaya el comprador a cortar a su costa, en todo
el mes de diciembre de este presente año.
961. Viernes, 22 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 510-

510v. FDEO, 28, N. 8, f. 62.
Juan Rodríguez Chocero, 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 Jacome de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, 31.950 mrs., de una pieza de terciopelo, y
de una pieza de chamelote, y de diez docenas de bonetes que le ha comprado para llevar
en la dicha nao a Santo Domingo; los cuales dichos maravedíes van a riesgo, a pagar en
Santo Domingo a los treinta días de haber llegado.
962. Viernes, 22 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 511.

FDEO, 28, N. 8, f. 62.
Domingo di Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo de
Grimaldo, mercader genovés estante en el puerto de Santo Domingo de la isla Española,
especialmente para cobrar en general todo lo que le debieren en las Indias.
963. Sábado, 23 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 513v-

514. FDEO, 28, N. 8, f. 62.
Juan Núñez Gallego, vecino de la villa de Vigo, que es en el arzobispado de Santiago,
maestre de la nao San Miguel, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Pedro Martino, mercader mallorquín, vecino de la ciudad de Mallorca, presente, 70
ducados que le ha prestado para seguir este viaje a Santo Domingo; van a riesgo, a pagar
en Santo Domingo al dicho Pedro Martino o a Gabriel Seguí, a los treinta días de haber
llegado al dicho puerto.
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964. Sábado, 23 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 515-

515v. FDEO, 28, N. 8, f. 63.
Alfonso de Baena, marinero, hijo de Martín de Baena, difunto, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María Magdalena, dice que por razón que Juan de Valladares, vecino
de Sevilla, debía y era obligado a pagar a Gonzalo Bonditar, que está en las Indias, seis
pesos y medio de oro, que vale cada peso 460 mrs., y que puede haber ocho meses que
vinieron de las dichas Indias el dicho Alfonso de Baena, y el dicho Juan de Valladares, y
el dicho Gonzalo de Bonditar concertó con el dicho Juan de Valladares que los dichos seis
pesos y medio los diese a María de Valladares, su tía, en pago de cierto tributo de unas
tierras que el dicho Gonzalo de Benditar tiene de la dicha María de Valladares si ella los
quisiere; y sino que el dicho Juan de Valladares se los enviase a las Indias y fuese
obligado a se los pagar, y el dicho Alfonso de Baena y el dicho Juan de Valladares
otorgaron contrato al dicho Gonzalo de Bonditar; y porque la dicha María de Valladares
no quiso vender el dicho tributo, que el dicho Juan de Valladares quería y quiere pagar los
dichos seis pesos y medio de oro al dicho Gonzalo de Boadita, el cual por olvido no dio
poder al dicho Alonso de Baena para lo recibir; y porque el dicho Alonso de Baena va
ahora a las Indias y el dicho Juan de Valladares le da los dichos seis pesos y medio de oro
para que los lleve al dicho Gonzalo Boadita; por ende, el otorgante otorga que los ha
recibido y se obliga a llevarlos a las Indias a su propio riesgo, y se obliga a dárselos a
Gonzalo de Boadita y a traer carta de finiquito de él, y entregarlo a Juan de Valladares
como llegare a Sevilla de tornaviaje; y si no se lo diere se obliga a pagarle ocho pesos.
965. Miércoles, 27 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 520.

FDEO, 28, N. 8, f. 63.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Cosme de
Rivarolo, su hermano, mercader genovés estante en esta dicha ciudad, especialmente para
cobrar en general, y para pleitos en razón de la cobranza.
966. Miércoles, 27 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 523.

FDEO, 28, N. 8, f. 63.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la Santa
Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que a afleta a Cristóbal de Maya,
cómitre de la reina, vecino de Triana, presente, para cagar en ella diez toneladas de
mercaderías, y más dos becerras y un macho; la cual nao está presta para recibir la carga
que le ha de dar en fin de octubre de este presente año; y recibida, que parta para hacer su
descarga derechamente al Puerto de la Plata, y allí este dando la descarga término de
treinta días, en el cual dicho termino el maestre sea pagado del flete, a 1.800 mrs., por
cada una tonelada y por cada una becerra 2.100 mrs., y por el dicho macho 7.000 mrs., en
pesos de oro marcado y fundido.
967. Jueves, 28 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 524v.

FDEO, 28, N. 8, f. 64.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga a Juan
López, vecino de Triana, alguacil del señor almirante mayor de Castilla, presente, que por
cuanto al otorgante le vino en un navío gallego 190 quintales de pastel, los cuales le envía
Mari Fidalga desde la isla de los Azores; porque Alonso de Medina, mercader burgalés
estante en Sevilla ha embargado en poder del dicho Juan López el dicho pastel diciendo
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que es de Pedro Vanegas, trapero difunto; y porque ahora el dicho alguacil entrega al
otorgante los dichos 190 quintales de pastel en secrestación, se obliga que si le fuere
pedido al dicho alguacil el dicho pastel que el otorgante se lo volverá.
968. Jueves, 28 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 525v.

FDEO, 28, N. 8, f. 64.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la Santa
Trinidad ahora surta en el puerto de las Muelas, y Cristóbal de Maya, cómitre de la reina,
vecino de Triana, otorgan que deben a Fernando Vanegas, contino el reverendísimo señor
arzobispo de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, que les ha
prestado para despacho de las mercaderías que llevan cargadas en la dicha nao para llevar
al puerto de Plata, los cuales 150 ducados van a riesgo sobre la nao y mercaderías dichas,
a pagar en el dicho Puerto de Plata a los treinta días de haber llegado.
969. Jueves, 28 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 527-

527v. FDEO, 28, N. 8, f. 64.
Alfonso Martín Griego, labrador vecino de Triana, otorga que debe a Martín Rodríguez
Farfán, escribano público de Sevilla presente, 10.000 mrs., de renta de la bellota de la
dehesa de Gatos que le arrendó este presente año, a pagar en Sevilla en fin del mes de
octubre de este año.
970. Jueves, 28 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 528.

FDEO, 28, N. 8, f. 64.
Fernando de Cuenca, hilador de seda, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Gonzalo Alonso de Córdoba, mercader, vecino de la ciudad de
Granada, presente, 2.358 mrs., de cierta seda en pelo que recibió comprada de Juan
Rodríguez Bracho, mercader, vecino de Granada; y se obliga a pagarle dentro de diez días
cumplidos.
971.

Jueves, 28 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 529529v. FDEO, 28, N. 8, f. 64.
Rodrigo Narváez, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre de la nao
Santa María, 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, 146 ducados, que le
prestó hace unos dos meses para este viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo;
van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los treinta días de haber llegado.

972. Jueves, 28 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 530.

FDEO, 28, N. 8, f. 65.
Diego Márquez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, maestre
del navío San Pablo, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Juan de
Madrid, mercader, vecino de la villa de Elche, que es en el reino de Valencia, presente,
para cargar en el 130 jarras de aceite, y si quiere cargar hasta 200 jarras que las pueda
cargar; que el navío está presto para recibir la carga, y se la ha de dar acabada de cargar
antes de siete días, partiendo luego derechamente a dar su descarga al puerto de Alicante,
o a la ciudad de Valencia, donde el mercader quisiere, y este descargando diez días, dentro
del cual termino le haya de pagar de flete, por cada jarra, por flete y averías, 70 mrs.
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973. Jueves, 28 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 531v.

FDEO, 28, N. 8, f. 65.
Alfonso de la Lonja, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
poder a Tomás Hed, mercader inglés estante en Sevilla, especialmente para cobrra de
Cristóbal Jurado, escribano público de la villa de Gibraleón, 100.000 mrs., que le debe por
recaudo público que pasó ante Diego Alfonso, escribano público de dicha villa.
974. Jueves, 28 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 532.

FDEO, 28, N. 8, f. 65.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, a Bartolomé de Páez
[¿Paese?], mercader, vecino de la Gran Canaria, y a Jacomo de Cassana y a Tomás
Giustiniano, mercaderes genoveses estantes en la isla de Tenerife, especialmente para
cobrar todo lo que le deben los vecinos, moradores y estantes en las islas de Tenerife, de
la Gomera y de la Palma.
975. Jueves, 28 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 534.

FDEO, 28, N. 8, f. 65.
Silvio Piccolomini, mercader senes estante en Sevilla, otorga poder para pleitos a Rodrigo
de Jerez, procurador y vecino de Sevilla.
976. Jueves, 28 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 535-

535v. FDEO, 28, N. 8, f. 65.
Alfonso Díaz, hijo de Antón Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de San
Floreynte, escribano de la nao San Salvador, ahora surta en el puerto de las Muelas y
Cristóbal Rodríguez Vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María en la
Cestería, otorgan que deben a Domenego di Castiglione, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, once ducados que le ha prestado para acabar de despachar odas las
mercadería que lleva cargadas en la dicha nao a Santo Domingo; van a riesgo en viaje y
tornaviaje, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber regresado.
977.

Jueves, 28 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 536536v. FDEO, 28, N. 8, f. 66.
Roy Díaz, vecino d4e la villa de Palos, marinero de la nao Santa [roto], ahora surta en el
puerto de las Muelas, maestre Diego Albites, vecino de la villa de Moguer, otorga que
debe a Alfonso Sánchez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 45 ducados que le ha prestado para acabar de despachar las mercaderías que
lleva cargadas en la dicha nao a Santo Domingo; van a riesgo a pagar en Santo Domingo a
los treinta días de haber llegado.

978. Jueves, 28 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 539-551.

FDEO, 28, N. 8, ff. 67-68.
En Sevilla, jueves 28 de septiembre de 1508, a las seis horas que da el reloj después de
mediodía, estando en la calle de las Gradas de Santa María la Mayor de Sevilla, estando
presente Francisco Villegas, mercader estante en Sevilla, y Juan Farfán, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, maestre de la ano la Trinidad, en presencia de Bernal
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González Valecillo; luego, el dicho Juan Farfán dio al escribano un escrito de
requerimiento, su tenor del cual es este que se sigue: “Francisco de Villegas, mercader:
Yo, Juan Farfán, maestre de la nao la Trinidad, os digo que bien sabéis que yo os fleté la
dicha mi nao para que pudiese descargar en ella setenta toneladas y quince becerras para
os la llevar en la dicha nao al puerto de Plata que es en la isla Española de las Indias del
mar Océano, a cierto precio, y con ciertas condiciones, según pasó ante Diego López,
escribano público de Sevilla; la cual dicha carga os obligasteis de me dar dentro de la
dicha nao a 25 días andados de este mes de septiembre, y si en el dicho plazo no me la
diésedes, que me pagásedes el flete de vacío, y más 200 mrs., por cada una tonelada; y yo
me quiero partir y no me habéis dado la dicha carga. Por ende, […] os requiero que luego
me deis la dicha carga […]. Juan Farfán”. Y así leído, luego el dicho Francisco de
Villegas dijo que él respondería.
979. Jueves, 28 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 555-

555v. FDEO, 28, N. 8, f. 66.
“Escribano público presente: Dadme por testimonio a mí, Luis de Rivarolo, como pido y
requiero a Francisco de Morillo, vecino de Sevilla, que cualesquier bienes y dineros que
en su poder tenga o deba a los herederos de Bernardo Burre, difunto, que los tenga en sí, y
no acuda con ellos a persona alguna, por cuanto, como el dicho Francisco de Morillo sabe,
yo tengo pleito con los dichos herederos y pretendo derecho a los bienes del dicho
Bernaldo Burre […] porque a su noticia es venido que lo quiere hacer; y de como lo digo,
pido y requiero, pídolo por testimonio, y a los presentes ruego que de ello sean testigos.
Luis de Rivarolo [rubricado]”. Y después de esto, en este dicho día jueves, el dicho
Francisco de Morillo presentó en respuesta al dicho requerimiento este escrito de
respuesta que se sigue: “Escribano público susodicho: Yo, el dicho Francisco de Morillo,
respondiendo al dicho requerimiento que el dicho Luis de Rivarolo no sería ni es parte
para me hacer el dicho requerimiento; y puesto que fuese parte, que niego, que si
maravedíes algunos yo debía a Bernaldo Burre o a sus herederos, los cuales han seguido y
traído pleito conmigo ante los señores oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias,
los cuales me condenaron a que le diese y pagase 63 pesos de oro, y en ejecución de la
sentencia yo se los di y pagué, según parecerá en su tiempo y lugar. Por ende, digo que si
algún derecho tiene el dicho Luis de Rivarolo a los bienes del dicho Bernaldo Burre o a
sus herederos, que se lo pida y demande ante quien y con derecho deba. Y esto digo que
doy en respuesta al dicho requerimiento, no consintiendo en sus protestaciones ni en
alguna de ellas; y si testimonio quisiere que no se le dé sin esta respuesta. Francisco de
Morillo [rubricado]”.
980. Viernes, 29 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 540-

540v. FDEO, 28, N. 8, f. 66.
Cristóbal Rodríguez, mercero, y Francisca Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorgan que deben a Antonio de Sopranis, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 3.489 mrs., por dos balones de acero que le han comprado; a
pagar desde hoy en adelante en Sevilla en fin de cada semana doce reales de plata.
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981. Sábado, 30 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 541-

541v. FDEO, 28, N. 8, f. 66.
Diego de Sevilla, el Mozo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz,
otorga que debe a Tomás Brujas, mercader inglés estante en Sevilla, presente, 120.000
mrs., de cierta mercadería que le compró; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
Hay nota de cancelación en X de marzo de MDIX años.
982. Sábado, 30 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 543v.

FDEO, 28, N. 8, f. 66.
Alfonso Martín, calero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Lucia, otorga que debe
al reverendo señor don Jerónimo Pinello, maestrescuela y canónigo en la Santa Iglesia de
Sevilla, 40 cahíces de buena cal por maravedíes que de él tiene recibidos, a precio de 130
mrs. Cada cahíz; y se obliga a entregarla desde 9 días del mes de octubre de este año en
adelante, en fin de cada día cumplido una carretada de cal.
983. Sábado, 30 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 544v.

FDEO, 28, N. 8, f. 66.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Diego Pardo, mercader burgalés estante en Sevilla, 42.000 mrs., por ciertos paños
de Flandes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en XII días de –roto– de MDIX años]
984. Sábado, 30 de septiembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 545.

FDEO, 28, N. 8, ff. 66-67.
Rodrigo de Narváez, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, maestre de la nao
Santa María, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Antón Bernal,
batihoja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 32.640 mrs., de cierto trigo que
le ha comprado para hacer bizcocho para seguir este viaje que ahora hace a Santo
Domingo; van a riesgo a pagar en Santo Domingo; y si allí no le fueren pedidos a pagar en
Sevilla a los cuatro días de haber regresado de tornaviaje.
985. Lunes, 2 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 548v-549.

FDEO, 28, N. 8, f. 67.
Pedro López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga
que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla presente, veinte y tres
mil y quinientos y ochenta maravedíes, que son de ciertas cabrunas que Francisco Pinello,
genovés, compró para el otorgante en la ciudad de Cádiz de Carlo Lomellini; a pagar en
Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este presente año.
986. Lunes, 2 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 549-549v.

FDEO, 28, N. 8, f. 67.
Cristóbal Suárez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, señor
del navío San Andrés, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga poder a Alfonso de
Algaba, vecino de Triana, para que sea maestre de dicha nao.
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987. Lunes, 2 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 550v. FDEO,

28, N. 8, f. 67.
Juan Sánchez Rasero, vecino de la villa de la Fuente del Maestre, otorga que ha recibido
de Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 24 quintales y seis arrobas
de aceite de oliva, los cuales le dio en esta ciudad para que los llevase a la nombrada
ciudad de Granada, y en dicha ciudad los entregue a Juan de Buitrago, recaudador de las
almonas de la dicha ciudad de Granada; y de ellas le otorga carta de pago.
988. Lunes, 2 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 550v. FDEO,

28, N. 8, f. 67.
Alonso Farfán, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 22.737 mrs., de cierta
cera que le ha comprado; a pagar en fin de noviembre de este año.

989. Lunes, 2 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 558. FDEO,

28, N. 8, f. 69.
Cristóbal Rodríguez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador y
Alonso de Quesada, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorgan que deben a Domenego Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, 4.500
mrs., de cierta cañafístula que le compraron; a pagar en fin del mes de marzo de 1509
años
990. Lunes, 2 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 559-559v.

FDEO, 28, N. 8, f. 69.
Juan de Montoro, trapero, y Fernando de Baeza, corredor de lonja, y Fernando de Vejer,
trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan a Jacome de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, que pro cuanto Pedro Chacón, vecino de Sevilla, le
debe las contías de maravedíes siguientes: 52.125 mrs., por un recaudo público de deudo
que pasó ante Bernal González Valecillo en 7 de febrero de este presente año, y el plazo
en que se lo ha de pagar es desde primero día del mes de febrero hasta 19 meses luego
siguientes; ytem, 70.500 mrs., por contrato público de dudo que pasó ante el dicho Bernal
González de Valecillo en 10 de abril de este presente año, y el plazo a que ha de pagar es
desde seis días andados del mes de marzo hasta 14 meses luego siguientes; ytem, 240.000
mrs., por un albalá firmado del nombre del dicho Pedro Chacón hecho a diez días andados
del mes de febrero de este presente año, y el plazo a que los ha de pagar es a diez días del
mes de febrero de 1509 años. Por ende, los dichos tres otorgantes se obligan que el dicho
Pedro Chacón estará en esta ciudad de Sevilla cumplidos los dichos plazos para pagar los
dichos maravedíes que le debe, o para estar a derecho con el dicho Jacome de Grimaldo
en razón de las dichas deudas. Y si el dicho Pedro Chacón no estuviere en esta ciudad a
los dichos plazos, como dicho es, los otorgantes se obligan a darle en esta dicha ciudad de
Sevilla al dicho Pedro Chacón para lo que dicho es a los dichos plazos y a cada uno de
ellos; y si no se lo dieren de darle y pagarle luego de ella según el dicho Pedro Chacón es
obligado, con las costas que sobre ello se le recrecieren.
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991. Lunes, 2 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 560. FDEO,

28, N. 8, f. 69.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y Pedro
Chacón, trapero vecino de Sevilla en la collación de Santa María, de la otra parte, se
otorgan que por cuanto entre ellos hay debate y diferencia sobre razón de 200 quintales de
alumbre que Jacomo de Grimaldo dio a Pedro Chacón por 240.000 mrs., de los que le hizo
un albalá firmado de su nombre para se los pagar a plazo de un año. Y Pedro Chacón dice
que es muy agraviado en el dicho precio del dicho alumbre, y Jacome de Grimaldo dice
que no lo fue. Y ahora por bien de paz, son convenidos de los comprometer en Juan de la
Fuente, mercader catalán y Luis Salvador, mercader valenciano, estantes en Sevilla y
Lope de Molina, trapero vecino de Sevilla en la collación de Santa María, para que como
jueces árbitros lo determinen y sentencien en 60 días.
992. Sin data [octubre de 1508]. Entre hojas en APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107].

FDEO, 28, N. 8, f. 90.
Yo, Juan de la Fuente, y Luis Salvador, y Lope de Molina, jueces árbitros elegidos entre
partes, de la una, Jacome de Grimaldo y, de la otra, Pedro Chacón, sobre razón que el
dicho Jacome de Grimaldo vendió al dicho Pedro Chacón 200 quintales de alumbre por
precio de 240.000 mrs., según parece por un albalá firmado del dicho Pedro Chacón, y se
obligó a se los pagar a cierto plazo en la dicha albalá expresado, y el dicho Pedro Chacón
se sentía por agraviado de la dicha vención, según en el dicho compromiso contenido, el
cual por nos los susodichos fue aceptado, y si necesario es de nuevo aceptamos; y vista la
relación que de la una parte y de la otra hubimos de todo lo más que de lo susodicho
debimos ver y examinar, hallamos que debemos mandar y mandamos por los tirar de
pleitos y cuestiones y debates, y por otras causas y razones que a ellos nos mueven, que el
dicho Pedro Chacón dé y pague al dicho Jacome de Grimaldo por los dichos 200 quintales
de alumbre en la dicha su albalá contenidos a 1.100 mrs., por cada un quintal, no
embargante que la vención de ellos era a 1.200 mrs. Y los maravedíes que montan, que los
dé y pague en esta manera: la tercia parte de ellos al plazo contenido en la dicha albalá
que el dicho Pedro Chacón tiene hecha, y la otra tercia parte donde a ocho meses
primeros, y la otra tercia parte dende a otros ocho meses primeros. Y mandamos a las
dichas partes que estén y pasen por este nuestro juicio y sentencia, so la pena del
compromiso, en la cual dende ahora los condenamos a la parte que contra ello fuere o
viniere en cualquier manera o por cualquier razón que sea. Y por esta nuestra sentencia así
lo pronunciamos y mandamos, y juzgamos en la mejor manera y forma que podemos y
debemos, según el poder a nosotros dado en el compromiso. Luis Salvador, Juan de la
Font, Lope de Molina [rubricados].
993. Martes, 3 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 564v. FDEO,

28, N. 8, f. 70.
Diego Quintero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa Cruz, ahora surta en
el puerto de las Muelas, y Fernando de Córdoba, cambiador, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, y Martín González, el Mozo, vecino de la villa de Palos,
otorgan a los señores oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla,
fianza del viaje que Diego quintero con su nao va a hacer a Santo Domingo.
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994. Martes, 3 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 571-571v.

FDEO, 28, N. 8, f. 70.
Rodrigo Narváez, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, maestre de la nao
Santa María, 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, 80 ducados, que son
54 ducados por una mula tordilla ensillada y enfrenada que le ha comprado, y los 26
ducados que le ha prestado sin intereses ninguno para este viaje que hace a Santo
Domingo; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.
995. Martes, 3 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 572v. FDEO,

28, N. 8, f. 70.
Diego Delgado, portero del Consejo de la Santa Inquisición, otorga poder a Alonso
García, alguacil del señor arzobispo de Sevilla, especialmente para que en su nombre
pueda acusar y demandar a cualesquier personas, vecinos y moradores de esta ciudad de
Sevilla y su arzobispado y obispado de Cádiz, que son inhábiles por razón de sus delitos
que cometieron, y de sus padres y madres y abuelos, tocantes al crimen y delito de herejía
y apostasía, que usan de oficios públicos, y traen seda, y oro y plata, y armas, y cabalgan a
caballo, y usan de otros oficios y cosas a ellos prohibidas por derecho canónico y civil
quebrantando las leyes y pragmáticas que sobre ello hablan y disponen […].
996. Martes, 3 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 573-573v.

FDEO, 28, N. 8, f. 70.
Lope de Carmona, platero, vecino de Sevilla en la ciudad de Granada, otorga poder a
Diego Alvites [Albites], vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santa Clara,
especialmente para cobrar de Rodrigo Alcázar, platero, vecino del puerto de Santo
Domingo, todos los maravedíes, pesos de oro y otras cualesquier cosas que cobro por el
otorgante por virtud de su poder, de Sebastián de Campo y de Stalaya, mercaderes
estantes en el dicho puerto de Santo Domingo, dos espadas que vendió a los dichos
Sebastián Docampo y Salaya, por las cuales cada uno de ellos le hizo contrato público de
los maravedíes que cada uno de ellos le debía; los cuales dichos contratos, con el dicho
poder, el otorgante entregó al dicho Rodrigo del Alcázar, que los tiene cobrados; y si no
los tuviera cobrados que los deudores los pueda cobrar el dicho Diego Alvites; y para
pleitos en razón de dicha cobranza
997. Jueves, 5 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 574-574v.

FDEO, 28, N. 8, f. 71.
Francisco Niño, vecino de la villa de Palos, hijo de Gonzalo Alonso Niño, vecino que fue
de la villa de Moguer, difunto, piloto de la nao Santa Cruz, ahora surta en el puerto de las
Muelas, maestre Diego Quintero, otorga que ha recibido de Luco Pinello, vecino de
Sevilla en la collación de San Isidro, presente, las cosas siguientes: Primeramente, siete
pipas de vinagre. Doscientos cuarenta vasos de loza blanca y amarilla. Ciento cuarenta y
nueve arrobas de aceite en sus botijas. Una pipa en que van cuatrocientos pares de zapatos
de cordobán y badana de todas colores. Dos pipas en que van quince fanegas de
garbanzos.
Seis balas de panel en que hay setenta y ocho resmas. Más cuatro rollos de jerga en que
hay cuatrocientas varas, poco más o menos. Más dos cuartos de jabón en que hay treinta y
seis arrobas, poco más o menos. Más ocho becerras. Mas 10.458 mrs., que recibí para el
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gasto y fletes de lo sobredicho. Lo cual todo recibió cargado en la dicha nao; los cuales
dichos bienes y becerras se obliga de llevar a Santo Domingo, yendo a riesgo de Luco
Pinello; y llegado se obliga de los vender en las Indias y de darle buena cuenta de lo que
sobre ello haga. Todos los cuales pesos de oro porque vendiere las dichas mercaderías y
becerras se obliga de le acudir con ellos en Sevilla desde que viniere de tornaviaje hasta
tercero día; y si se quedare en el dicho puerto de Santo Domingo y no viniere en la dicha
nao, que Luco Pinello pueda enviar a cobrarle a las Indias, a costra y misión del otorgante.
[Nota marginal: En XVIII de junio de MDIC años parecieron Lorenzo Sánchez, clérigo y
Agustín Pinello, albaceas de Luco Pinello, que Dios haya, y otorgaron ser pagado de los
maravedíes del procedido de dichas mercaderías contenidas en este contrato y memoria].
998. Jueves, 5 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 575v. FDEO,

28, N. 8, f. 71.
Juan Núñez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Alonso de Burgos, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente, diez y ocho
ducados de doce docenas de cordobanes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de
quince meses cumplidos.
999. Jueves, 5 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 576-576v.

FDEO, 28, N. 8, f. 72.
Diego Hernández, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle
de Génova, otorga que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 1.200 mrs., de dos piezas de fustanes que le ha comprado; a pagar desde ocho
días andados de este mes de octubre en adelante, en cada una semana cumplida tres reales
de plata.
1000. Jueves, 5 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 578-578v.

FDEO, 28, N. 8, f. 72.
Diego Albites, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santa Clara, ahora surta en
el puerto de las Muelas, otorga que debe a Diego de León, mercader, vecino de Sevilla en
la collación de Santa Cruz, presente, trece ducados que le ha prestado de cierta mercadería
que le ha comprado para llevar en la dicha nao a Santo Domingo; van a riesgo, a pagar en
Santo Domingo a los treinta días de haber llegado.
1001. Jueves, 5 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 579-580.

FDEO, 28, N. 8, f. 72.
Juana de Jerez, mujer de Pero Rodríguez, labrador, difunto, vecina de Guillena, lugar de
esta ciudad de Sevilla, otorga a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla,
que por cuanto Gonzalo de Sevilla, hermano de la otorgante, envió con cierto marineo
desde la ciudad de Valencia a la de Sevilla cierta cebada para vender, que pertenecía a
Gaspar de la Caballería, estante en Camparles, la cual dicha cebada los dichos marineros
vendieron en esta ciudad de Sevilla, y vendida los marineros que la trajeron fallecieron y
depositaron en la otorgante 13.812 mrs. en 416 reales y un cuartillo de real que era el
precio porque habían vendido la dicha cebada; y ahora el dicho Gonzalo de Sevilla
escribió la otorgante que acuda con los dichos maravedíes al dicho Jerónimo Boninsegna,
en nombre del dicho Gaspar de la Caballería, por cuanto eran suyos y le pertenecían. Por
ende, la otorgante se obliga que si desde hoy hasta diez meses cumplidos no le trajere
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carta de los dichos Gaspar de la Caballería y Gonzalo de Sevilla, hermano de dicha
otorgante, no le serán pedidos los dichos maravedíes le pagará los dichos 13.812 mrs. Y
asimismo se obliga de darle todo el vino que cogió este presente año en todas las viñas
que tiene en el dicho lugar de Guillena, que tiene en cuatro tinajas para en cuenta de la
dicha deuda, al precio de como valiere en el dicho lugar al tiempo que le entregare el
dicho vino; y se obliga a entregárselo en el dicho lugar de Guillena, por el día de Pascua
de Navidad de este presente año. Y si después de haber recibido el dicho vino ella trajere
la carta dicha para que no le sean pedidos los 13.812 mrs., que el dicho Jerónimo
Boninsegna sea obligado a volverle los maravedíes que montare el dicho vino que hubiere
recibido de ella. Dijo que no sabía escribir. Fueron testigos de conocimiento de la
otorgante Juan Sánchez de la Tesorería y Silvio Piccolomini, mercader sienés estante en
Sevilla.
1002. Jueves, 5 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 580v-581.

FDEO, 28, N. 8, f. 73.
En Sevilla, a las once horas que da el reloj antes de mediodía, estando en las casas de la
morada de Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que son en la
collación de Santa María, en la calle de Bayona, estando presente Francisco de morillo,
vecino de Sevilla y Luis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, en presencia de
Bernal González de Valecillo. Luego, Luis de Rivarolo dio un escrito de requerimiento, su
tenor del cual es este que se sigue [no está]. Y así leído luego Francisco de Morillo dijo
que pedía plazo y traslado. Y Luis de Rivarolo lo pidió por testimonio.
1003. Jueves, 5 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 581-582.

FDEO, 28, N. 8, f. 73.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor y maestre de la nao Santa
María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Antón
Bernal, batihoja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 58.000 mrs.,
por cien quintales de bizcocho de trigo de la tierra, que le ha comprado para seguir este
viaje a Santo Domingo; van a riesgo, en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla tan pronto
fuere la dicha nao venida de tornaviaje.
1004. Jueves, 5 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 581-581v.

FDEO, 28, N. 8, f. 73.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor y maestre de la nao Santa
María del Antigua, otorga que debe a Antón Bernal, batihoja, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, que le ha prestado para seguir este viaje a Santo
Domingo; van a riesgo, en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber
llegado de tornaviaje.
1005. Viernes, 6 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 589v. FDEO,

28, N. 8, f. 73.
Jerónimo Braón, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Jerónimo
Castello, genovés boticario hermano y heredero de Antonio Castello, boticario, difunto,
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Luis de Rivarolo,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, 14.273 mrs., de resto de todas las cuentas
que hubo entre Luis de Rivarolo y el difunto Antonio Castello en todos los tiempos.
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1006. Sábado, 7 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 592. FDEO,

28, N. 8, f. 73.
Cristóbal Rodríguez Vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Cestería, maestre de la nao San Salvador, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga
que debe a Diego López, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente,
41.887 mrs., por ciertas joyas de oro y plata, y de la gineta, y ropas de vestir de sedas y de
otras cosas que le compró; se obliga a pagarle en Sevilla o en las Indias donde le fuere
pedido, dentro de seis meses cumplidos.
1007. Sábado, 7 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 594. FDEO,

28, N. 8, f. 74.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga a la venerable y devota
priora y monjas y convento del monasterio de la Madre de Dios de esta ciudad de Sevilla,
y a Antón Martínez de Araraz, vecino de Sevilla, su mayordomo en su nombre presente,
que por cuanto el otorgante compró del bachiller Bartolomé Ortiz, yerno de Juan de la
Puebla, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, un pedazo de
tierra calma para pan sembrar, en que puede haber dos aranzadas que es en el término de
Sevilla, en el pago de San Román, que ha por linderos, de la una parte, tierras del dicho
Diego Rodríguez, y de la otra parte, viñas de Diego de la Huerta, y viñas de Diego de
Morales, y el camino real por delante, por precio de 4.000 mrs., con cargo de 132 mrs. de
tributo y censo en cada un año para siempre jamás, que se pagan a la dicha priora y
monjas del convento de la Madre de Dios por el día de San Miguel de cada un año, según
se contiene más largamente en el contrato de vendida que pasó ante Bernal González de
Valecillo; por ende, reconoce el señorío de dicho censo y se obliga a pagarla.
1008. Sábado, 7 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 596. FDEO,

28, N. 8, f. 74.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Tomás Brujas, mercader inglés estante en Sevilla, 23.852 mrs., de ciertos paños de
Inglaterra que le ha comprado; a pagar dentro de un año.
1009. Sábado, 7 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 597. FDEO,

28, N. 8, f. 74.
Rodrigo Bermejo, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao Santa Catalina, ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Diego de Baena, mercader, vecino
de Sevilla en la collación de San Isidro, presente, para cargar en ella cinco toneladas de
harina; que la nao está presta para recibir la carga que le ha de dar dentro de tres días,
partiendo luego para Santo Domingo, dando allí la descarga al dicho mercader o a quien
fuere consignada en 30 días, en cuyo término ha de haber el maestre de flete, por cada una
tonelada, dos mil maravedíes.
1010. Sábado, 7 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 598. FDEO,

28, N. 8, f. 74.
Diego Díaz, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre y señor de la nao
Santa María Magdalena, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a
Fernand Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, y a Alfonso
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de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, para
cargar en ella quince toneladas de mercaderías, y más ocho becerras de las que se suelen
llevar a las Indias; la cual nao esta aparejada para recibir la carga que le ha de dar antes de
fin de octubre presente, partiendo luego al puerto de Santo Domingo, dando allí la
descarga en 30 días, en cuyo término ha de haber de flete, por cada tonelada 1.950 mrs.; y
por cada una becerra, 2.350 mrs.
1011. Sábado, 7 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 600. FDEO,

28, N. 8, f. 75.
Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, otorga poder a Gonzalo
Martínez, mercader, vecino de la ciudad de Lisboa, y a Juan Vaez [Báez], criado de la
serenísima señora reina de Portugal, especialmente para cobrar de cualesquier personas
todas y cualesquier mercaderías y otras cosas que hubo cargado y cargue en el navío de
que es maestre Sebastián Martínez, vecino del Puerto de Portugal, para llevar a las islas de
los Azores, y con la gran tormenta y tiempo contrario que le hizo fue a aportar al puerto
de la dicha ciudad de Lisboa, y allí fueron descargadas.
1012. Sábado, 7 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 601. FDEO,

28, N. 8, f. 75.
San Juan de Mahurasa, maestre de nao, vecino de la villa de Bilbao, otorga poder a Batista
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Gonzalo
Fernández, vecino de Sevilla, arrendador y recaudador mayor de un dozavo de las rentas
del almojarifazgo mayor de Sevilla, y puertos de Requena y tres obispados, del año de
1509, y del que fuere arrendador de dicho almojarifazgo mayor 51.685 mrs., que en ellos
le libró la reina.
1013. Sábado, 7 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 602. FDEO,

28, N. 8, f. 75.
Juan de Lora, tintorero, vecino de la ciudad de Córdoba, otorga que debe a Rodrigo de
Lora, tintorero, su hermano, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
70.000 mrs., de cierto pastel que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad dentro de tres
meses cumplidos, y la otra mitad pasados luego otros tres meses.
1014. Sábado, 7 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 605v-607.

FDEO, 28, N. 8, ff. 75-77.
Gregorio Martín, vecino de la villa de Palos, marinero de la nao San Juan, ahora surta en
el puerto de Sanlúcar de Barrameda, de que es maestre Diego Martín Bueno, vecino de la
dicha villa, otorga que ha recibido de Antón Bernal, batihoja, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, las cosas siguientes: Diez quintales de jabón blanco, que
costaron 10.000 mrs. Diez quintales de aceite, que costaron 10.500 mrs. De las botijas
para el aceite y de las otras costas del mismo aceite, que costaron mil cuatrocientos
maravedíes. Dos docenas de petos, que costaron 2.800 mrs. Siete fanegas y media de
garbanzos, que costaron 1.530 mrs. Una romana, que costó doscientos y cincuenta
maravedíes. Y más 9.600 mrs., que pagasteis al maestre de flete de cuatro becerras que ha
de llevar al Puerto de Plata. Un cahíz de cebada para las cuatro becerras, que costó con la
llevada al río 1.250 mrs. Un tonel, que costó 600 mrs., para llevar agua para las becerras.
Tres pipas de harina en que iban 98 arrobas, que costó, molienda y todo, 7.150 mrs. Una
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bota para llevar la harina, que costó 300 mrs. De adobar las otras tres pipas para la harina,
tres reales, 102 mrs. De llevar las pipas de harina al río, dos reales, 68 mrs. Más de paja
para las becerras, cuatro reales, 136 mrs. Treinta pares de borceguíes de cordobán negros
con sus hebillas, 4.380 mrs. Veinte y ocho pares de chapeles negros, 1.560 mrs. Más
recibió para comprar las cuatro becerras, 4.500 mrs. Más recibió cuatro doblas castellanas
para comprar ovejas en Canaria, que valen las cuatro doblas en Canaria 2.000 mrs. Más de
un arca para llevar los camisones, 500 mrs. Quince pares de zapatos de badana, que
costaron quince reales, 510 mrs. Treinta y dos pares de cordobán de colores, que costaron
1.332 mrs. Más llevó en sardinas y caballas empleados doce ducados de oro, 4.500 mrs.
Tres cajas de carne de membrillo, que costaron 574 mrs. Tres varas de anjeo para llevar la
paja, que costó 250 mrs. Del lienzo de los camisones, 10.200 mrs. De la hechura de los
camisones, ciento y diez reales, 3.740 mrs. Más lleva de Juana de Hoces, mujer del dicho
Antón Bernal, 24 almarrajas: las doce de agua rosada y las doce de agua de azahar, que no
tengo de haber en estas interés ninguno. Más lleva de la dicha mujer de Antón Bernal seis
tocas de seda, que costó cada toca tres reales; y más doce rodeos de algodón que costaron
todos tres reales; más lleva un par de chapines dorados y un par de jervillas [servillas]
coloradas, que costaron cinco reales. Más dio Antón Bernal por el otorgante a Juan
Hernández, medio cahíz de trigo y cuatro fanegas de cebada y diez ducados de oro, los
cuales tiene de cobrar del dicho Juan Fernández con el cambio que por ello hubiere de
haber, y se lo tiene que dar y entregar al dicho Antón Bernal. Todos los cuales dichos
bienes recibe cargados en la dicha nao, y con las becerras y ovejas que se compren, se
obliga a llevar a la isla Española, al puerto de Plata yendo a riesgo de Antón Bernal; y se
obliga a venderlos en dicho Puerto de Plata, y de todo el pro y ganancia que se hubiere,
sacados los maravedíes que costaron, y los fletes y gastos y derechos que se hubieren de
pagar por ellos en las Indias, que la dicha ganancia la partan por medio, tanto el uno como
el otro, y asimismo sean obligados a la pérdida tanto el uno como el otro; y se obliga de
dar buena cuenta de lo que en ello haga, y se obliga de pagarle tan pronto llegue de
tornaviaje. [Nota marginal: en VI días de noviembre de MDIX años parecieron ambas las
dichas partes de un acuerdo y mandaron chancelar este contrato y darle por ninguno].
1015. Sábado, 7 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 608. FDEO,

28, N. 8, f. 77.
Antón Bernal, batihoja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Gregorio Martín, marinero, vecino de la villa de Palos, presente, 24.000 mrs., de resto de
todas cuentas y dares y tomares que en uno han tenido desde todos los tiempos hasta hoy;
a pagar dentro de un año y antes si antes viniere de las Indias, donde ahora va. [Hay nota
de cancelación en VII de noviembre de MDIX años].
1016. Lunes, 9 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 605. FDEO,

28, N. 8, f. 75.
El jurado Bernardino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa [roto], otorga
poder a Juancho, su criado mostrador de este poder, especialmente para cobrar todos los
maravedíes y pesos de oro y mercaderías, y becerras y bestias y otras cosas cualesquier
que le deban en las Indias del mar Océano, en cualquier manera, o que el otorgante
hubiere enviado o enviare a las dichas Indias.
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1017. Lunes, 9 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 609. FDEO,

28, N. 8, f. 77.
Diego de Cantillana, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y uno
de los carniceros obligados a dar carne a esta ciudad de Sevilla este presente año, otorga
poder a Antón de Cantillana, carnicero, vecino de Sevilla, especialmente para que en su
nombre pueda ir por todo este arzobispado de esta ciudad de Sevilla y obispado de Cádiz,
y pueda traer para tajar y pesar en esta ciudad de Sevilla como carnicero obligado de ella,
y pueda presentar una fe de los arrendadores del alcabala de los ganados de esta dicha
ciudad a cualesquier autos y diligencias.
1018. Martes, 10 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 619. FDEO,

28, N. 8, f. 78.
Álvaro González, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Francisco de Tamayo y a Miguel Martínez, curtidores, vecinos de Sevilla en la
collación de San Lloreynte, 400 reales de plata del cuño de Castilla, por 50 cueros de
becerros curtidos, cada uno a precio de ocho reales de plata que les ha comprado; a pagar
en Sevilla en fin del mes de enero del año 1509.
1019. Martes, 10 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 628. FDEO,

28, N. 8, f. 78.
Alonso de la Puebla, mercader, vecino de la Gran Canaria, otorga que debe a Juan de
Tarifa, mercader vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente, 7.000 mrs., de
cierto paño y seda que le compró; a pagar en la isla de la Gran Canaria al dicho Juan
Tarifa o a Juan Rodríguez, su primo, estante en la dicha isla, en moneda de Castilla o en
azucares al precio que en ella valen, en fin del mes de marzo del año 1509.
1020. Martes, 10 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 629. FDEO,

28, N. 8, f. 78.
Juan Álvarez de Alcalá, mayordomo de los señores deán y Cabildo de la Santa Iglesia de
Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que debe a Gómez de
Prado, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 11.544 mrs., los cuales son que se
obliga de dar y pagar por el canónigo Pedro de Fuentes, que los debe de cierto aceite que
le compró; a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
1021. Miércoles, 11 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 630.

FDEO, 28, N. 8, f. 78.
Luis Fernández, escribano de su alteza, y Juan de Coronado, mercader, vecinos de Sevilla
en la collación de San Pedro, otorgan que deben a Pedro Miguel y a Juan de la Fuente,
mercaderes valencianos estantes en Sevilla, 88.353 mrs., por 104 libras y una onza de seda
de capel en pelo que las han comprado; a pagar en Sevilla dentro de siete meses
cumplidos.
1022. Miércoles, 11 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 633.

FDEO, 28, N. 8, f. 78.
Hernán Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
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35.000 mrs., por cuarenta libras de seda que le compró; a pagar en Sevilla dentro de seis
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en III de agosto de MDIX años].
1023. Miércoles, 11 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 634-634v.

FDEO, 28, N. 8, f. 78.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Tomás Calvo,
mercader genovés estante en la ciudad de Valencia, para que en su nombre pueda
presentar al tesorero Alonso Sánchez, vecino de la ciudad de Valencia, dos poderes y
cesiones que el señor marqués de Priego y la señora doña Elvira Enríquez, marquesa de
Pliego [Priego], le otorgaron para cobrar del dicho tesorero, 4.250 ducados, que se los
debe de ciertos lugares que doña Elvira vendió de la isla de Cerdeña.
1024. Miércoles, 11 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 635.

FDEO, 28, N. 8, f. 79.
Lázaro di Albaxio, mercader genovés estante en Sevilla, dice que por cuanto Antonio de
Arba, su hermano, falleció en la ciudad de Niza, e hizo testamento por el cual le nombró
por su albacea y fideicomisario; y porque al presente no puede ir a la ciudad de Génova a
cumplir las cosas contenidas en el testamento del dicho su hermano; por ende, otorga
poder a Franco di Goano, hijo de micer Guiraldo di Goano, difunto, vecino de la dicha
ciudad de Génova, especialmente para que en su nombre sea albacea y fideicomisario del
dicho Antonio de Arba, y que pueda cobrar todos los maravedíes y moneda de Génova
que le deban, y lugares de San Jorge, y pagas de San Jorge.
1025. Miércoles, 11 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 638.

FDEO, 28, N. 8, f. 79.
Pedro Gutiérrez Gamarro, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Alonso de Nebreda, mercader burgalés estante en Sevilla, 13.364 mrs., de cierta
mercería que le ha comprado; a pagar en seis meses, en fin de cada dos meses la tercera
parte de la deuda. [Hay nota de cancelación en V de julio de MDIX años].
1026. Miércoles, 11 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 639.

FDEO, 28, N. 8, f. 79.
Juan de Loya, el Mozo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, 32.603 mrs.,
por ciertos lienzos y holandas que le ha comprado; a pagar en Sevilla como el anterior.
1027. Miércoles, 11 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 640.

FDEO, 28, N. 8, f. 79.
Luis Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, 32.603 mrs., por ciertos lienzos
y holandas que le ha comprado; a pagar en Sevilla como el anterior.
1028. Jueves, 12 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 642. FDEO,

28, N. 8, f. 79.
Thomas Brujas, mercader inglés estante en Sevilla, otorga poder a Antón Rodríguez,
vecino de Triana, especialmente para cobrar en general todo lo que le deben en la villa de

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

243

Huelva, y en Moguer, y en Gibraleón, y en Cartaya, y en Lepe, y en la Redondela, en
cualquier manera.
1029. Jueves, 12 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 643. FDEO,

28, N. 8, f. 79.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Lope de Córdoba, y a Rodrigo de Córdoba, su hermano, mercaderes, estante en
Sevilla, 247.650 mrs., por 39 piezas de paños que les ha comprado a pagar en Sevilla en
ocho meses cumplidos, en fin de cada cuatro meses la mitad de la deuda.
1030. Jueves, 12 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 644. FDEO,

28, N. 8, f. 80.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, 32.603 mrs.,
de ciertos lienzos y holandas que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde el día once de
septiembre pasado de este año hasta ocho meses cumplidos.
1031. Jueves, 12 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 645-646.

FDEO, 28, N. 8, f. 80.
Pedro de Os Canales, gallego, vecino de la noble villa de Santa Marta, que es en el reino
de Galicia, maestre de la carabela Santa María Magdalena, ahora surta en el puerto de las
Muelas, otorga que le afleta a Diego Farto, y a Fernando López, y a Pedro Canel,
mercaderes gallegos estantes en Sevilla, presentes, al través, para cargar toda de vino; la
cual carabela está presta y aparejada para recibir la carga en la torre de Mafeo, que es en el
río de Guadalquivir de Sevilla, y que la carga haya de estar toda dada en quince de
noviembre de este presente año; y recibida la carga, se obliga a partir derechamente a dar
su derecha descarga al puerto de Ribadeo, que es en el reino de Galicia, debiendo haber de
flete, por cada una tonelada del dicho vino, contándose dos botas por tonelada, 570 mrs.,
el cual flete ha de cobrar en Ribadeo a los veinte días de haber llegado al dicho puerto,
con condición que le paguen de averías, por cada una tonelada, 50 mrs. Y descargado el
dicho vino en la dicha villa de Ribadeo, luego los dichos mercaderes sean obligados a le
cargar toda la carabela de madera, de astas y duela; la cual dicha carga le han de dar en el
dicho puerto de Ribadeo en el dicho termino de los 20 días que ha de estar esperando para
cobrar el dicho flete; y recibida la carga, que vuelva con el primer buen tiempo a hacer su
derecha descarga al dicho puerto de las Muelas delante la torre del Oro, y la entregue a los
dichos mercaderes, debiendo haber de flete, por cada un carro de la dicha madera, 75 mrs.,
el cual flete le han de pagar a los veinte días de haber llegado de tornaviaje. Y con
condición que los dichos mercaderes sean obligados de darle a su costa y misión […] en
las barras y puertos que fueren necesarios. Los dichos mercaderes, estando presentes
reciben en sí este contrato y se obligan a si cumplimiento.
1032. Jueves, 12 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 646v-647.

FDEO, 28, N. 8, f. 80.
Luis de Medina, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle de
Génova, otorga que debe a Fernando Andino, mercader, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, presente, 6.540 mrs., de ciertas estameñas que le ha comprado; a pagar en
Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este presente año.
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1033. Jueves, 12 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 648. FDEO,

28, N. 8, f. 81.
Juan Ruiz, armador de pesquería, vecino de Sevilla en la collación de Omnium
Sanctorum, otorga que debe a Batista de Dian, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 4.600 mrs., de cierto papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de
cuatro meses cumplidos.
1034. Jueves, 12 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 649. FDEO,

28, N. 8, f. 81.
Juan de Dios, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 70.172 mrs., de cierta
seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla en esta manera: 14.250 mrs. a 5 días andados
del mes de abril de 1509 años, y los maravedíes restantes a tres días de junio luego
siguiente.
1035. Jueves, 12 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 650-650v.

FDEO, 28, N. 8, f. 81.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la Santa
Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, por sí y en nombre y en voz de Diego de
Nicuesa, vecino de la villa de la Concepción, que es en la isla Española de las Indias,
señor de la dicha nao, del que tiene poder, otorga que deben a Jernónimo de Ervás
[Hervás], mercader aragonés estante en Sevilla, presente, 33.075 mrs., de cierto vinagre
que le ha comprado para este viaje que ahora hace al Puerto de Plata; van dichos
maravedíes a riesgo a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado dicha nao al
Puerto de Plata; y si allí no le fueran pedidos que vuelvan a riesgo a pagarlos en Sevilla a
los tres días de haber llegado de tornaviaje.
1036. Jueves, 12 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 651v. FDEO,

28, N. 8, f. 81.
Juan Álvarez de Alcalá, mayordomo de los reverendos señores deán y Cabildo de la Santa
Iglesia de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, y Alfonso
de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorgan que
deben a Juan Ramírez de Segura, vecino de Sevilla en la dicha collación de San Nicolás,
176.000 mrs., por ciertos aceites de oliva que le han comprado; a pagar en Sevilla dentro
de un año cumplido.
1037. Jueves, 12 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 656. FDEO,

28, N. 8, f. 81.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Marcos Carsafigo y a
Bartolomeo de Marini, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Granada,
especialmente para cobrar de Juan de Buitrago, vecino de la ciudad de Granada, 52.750
mrs., y más 45.000 mrs., y más todos los maravedíes que le debe por contratos y
obligaciones, tomándole en cuenta todo lo que mostrare haber pagado a Felipe Cicala,
difunto.
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1038. Jueves, 12 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 656v-657.

FDEO, 28, N. 8, f. 82.
Fernando de Sevilla, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga
que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 33.096 mrs., por
788 varas de lienzo que le ha comprado, a precio cada una vara de 42 mrs., a pagar en
Sevilla dentro de un año cumplido.
1039. Martes, 17 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 659. FDEO,

28, N. 8, f. 82.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Cristóbal de
Pineda, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, especialmente para que en su
nombre parezca ante el reverendísimo señor cardenal de España, arzobispo de Toledo, y
ante quien con derecho deba, y alargar ante su señoría reverendísima de su derecho todas
las razones que convengan en cualesquier causas y razones al otorgante tocantes.
1040. Martes, 17 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 659v. FDEO,

28, N. 8, f. 82.
En Sevilla, martes 17 de octubre de 1508, a las diez horas antes del mediodía, estando en
la calle de las Gradas de Santa María la Mayor, estando presente Gonzalo de Segura,
vecino de Sevilla, y Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, y Lorenzo
Pinello, vecino de Sevilla, en presencia de Bernal González Valecillo; luego, los
genoveses notificaron a Gonzalo de Segura una carta de mandamiento del señor
licenciado Isidro de Valdellamas, teniente de asistente de Sevilla, cuyo tenor es el que
sigue [no está]. Y así notificado, le requirieron que lo cumpla so la pena en él contenida, y
lo pidieron por testimonio. Y el dicho Gonzalo de Segura en respondiendo dijo que ya los
tiene pagados.
1041. Martes, 17 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 659v-660.

FDEO, 28, N. 8, f. 82.
Diego de Ervás [Hervás], mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader, genovés estante en Sevilla, 4.450 mrs.,
por dos onzas de almizcle que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis meses
cumplidos.
1042. Martes, 17 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 661. FDEO,

28, N. 8, f. 82.
Francisco Martín, trabajador, vecino de la villa de Aznalcázar, otorga que debe a Rodrigo
Bermejo, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao Santa Catalina, presente, dos mil
maravedíes, y más ocho pesos de oro, y más tres reales de plata; y los cuales 2.000 mrs.
son por una tonelada de mercadería que le ha de llevar en su nao a Santo Domingo; y los
ocho pesos por el pasaje y mantenimiento del otorgante en dicha nao desde Sanlúcar de
Barrameda hasta Santo Domingo; y los dichos tres reales son por las averías de la dicha
tonelada de mercaderías, a pagar en Santo Domingo a los quince días de haber llegado.
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1043. Martes, 17 de octubre de 1508. Entre hojas en APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107].

FDEO, 28, N. 8, f. 83.
Yo, el licenciado Pedro de Valdellamas, teniente de asistente por el muy magnífico señor
don Ýñigo de Velasco, asistente en esta ciudad de Sevilla y su tierra por la reina, mando a
vos Antón de Segura y Gonzalo de Segura, o cualquier de vos, que de los maravedíes o
mercaderías u otras cosas que os obligasteis a dar y pagar a Julián Calvo o a Esteban
Centurione o a cualquier de ellos, o a ambos juntamente, de los bienes y hacienda, o
mercaderías que os vendieron como albaceas de Cristóbal Ferro, difunto, tengáis de ellos
en vuestro poder embargados hasta contía de 280.000 mrs., hasta que por mí sea visto
quien los ha de haber. Lo cual hacer por cuanto ante mí pareció Otavián Calvo como
albacea asimismo del dicho Cristóbal Ferro y me dijo que los dichos maravedíes han de
haber ciertos acreedores del dicho Cristóbal Ferro; y no acudáis con ellos a persona alguna
hasta que veáis otro mi mandamiento. Y no hagáis otra cosa so pena de 2.000 mrs. Fecho
a 17 días de octubre de 1508 años. El licenciado Valdellamas. Luis Fernández, escribano
de su alteza [rubricados].
1044. Martes, 17 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 662. FDEO,

28, N. 8, f. 83.
Juan de la Puebla, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que debe a Diego de
Andújar, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
7.900 mrs., de cierta sardina que le compró; a pagar en Sevilla, mediado el mes de
noviembre de este presente año.
1045. Martes, 17 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 663-664.

FDEO, 28, N. 8, f. 84.
Fray Juan de Heredia, fraile profeso del monasterio de San Pablo de la ciudad de Burgos,
de la orden de los predicadores, en nombre y en voz del prior y frailes, y convento del
dicho monasterio de San Pablo, y por virtud del poder que tiene, su tenor del cual es este
que se sigue [no está]. Otorga que lo sustituye en Lope Alfonso de la Muela, vecino de
Sevilla en la collación de San Martín, especialmente para cobrar de Guillén de las Casas,
veinticuatro de Sevilla, y de Martín Rodríguez de Orihuela, vecino de Hinojos, que al
presente está en la isla Española, y de la mujer y herederos de Juan de Sevilla, contador
que fue del señor duque de Medina Sidonia, difunto, vecina de Sevilla, y de Ysio [Yseo,
Iseo] de Herrera, mujer de Francisco Martínez, y de Alonso Martínez, su hijo, vecinos de
Sevilla, y de doña Catalina de la Cadena, mujer que fue del licenciado Pedro de
Maluenda, difunto, vecino de Sevilla y de cada uno de ellos, todos los maravedíes que
deben al convento y monasterio dicho de tributos, así de los años pasados como de este
presente de 1508 y de todos los otros años adelante venideros. [El mismo día, el mismo
fraile sustituye el dicho poder en general en Álvaro de Sandoval, y en Juan de Santacruz,
mercaderes burgaleses estantes en Sevilla. Y en documento aparte lo sustituye para pleitos
en Gonzalo de Baeza, procurador y vecino de Sevilla].
1046. Martes, 17 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 664v. FDEO,

28, N. 8, f. 84.
Fray Juan de Heredia, fraile profeso del monasterio de San Pablo de la ciudad de Burgos,
de la orden de los predicadores, en nombre y en voz del prior y frailes, y convento del
dicho monasterio, por virtud del poder que de él tiene su tenor del cual es este que se
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sigue [no está], otorga que lo sustituye y da a Baltasar de Castro y a Pedro de Miranda,
mercaderes estantes en la isla Española, en el puerto de Santo Domingo, y a Sancho de
Saldaña, mercader estante en la misma isla y puerto, especialmente para cobrar de Martín
Rodríguez de Orihuela, vecino de maravedíes que debe al dicho monasterio y convento de
San Pablo de la ciudad de Burgos, así de los años pasados como de este presente de 1508
y los maravedíes porque vendió el dicho Martín Rodríguez el dicho tributo al dicho
monasterio, por cuanto la heredad sobre que los vendió no sale cierta, ni estaba, y nunca
ha pagado maravedíes algunos del dicho tributo desde que los vendió; y para pleitos en
razón de ello.
1047. Miércoles, 18 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 665v-

666v. FDEO, 28, N. 8, f. 84.
Miércoles, día del Bienaventurado evangelista señor San Lucas, 18 de octubre de 1508.
Francisco Martín, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Cestería, otorga que ha recibido de Salvador Martínez, candelero, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, presentes, las cosas siguientes: Veinte y nueve arrobas de miel.
Un quintal de jabón blanco. Siete quintales de sebo. Once arrobas de aceite de olivas. Que
monta y costó todo doce mil y ochocientos y doce maravedíes. Los cuales dichos bienes
recibió cargados en la nao la Santa Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas,
maestre Juan Farfán; todo lo cual se obliga a llevar en la dicha nao al Puerto de Plata, a
riesgo y ventura de ambos, y a venderles allí a los mejores precios que pudiere hallar; y
del pro y ganancia que Dios en ello diere, sacados primeramente los 12.812 mrs., que
costaron, y los fletes, gastos y derechos que por ellos hubiere que pagar en Indias, que lo
partan de por medio, tanto el uno como el otro; y si pérdida hubiere, que asimismo la
partan por medio; y se obliga a darle cuenta y pagarle en Sevilla desde que la dicha nao
llegare de tornaviaje hasta tercero día.
1048. Jueves, 19 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 668v. FDEO,

28, N. 8, f. 85.
Diego Hernández, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Gaspar Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
14.300 mrs., por ciertas piezas de medias holandas que le ha comprado; a pagar mediado
el mes de abril de 1509 años.
1049. Viernes, 20 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 671-671v.

FDEO, 28, N. 8, f. 85.
Juan Rodríguez, herrero, vecino de Triana, otorga que hace pacto con Juan García Griego,
labrador, vecino de la dicha Triana, presente, y se obliga de calzarle y dar calzadas cuatro
rejas de todo lo que las dichas rejas hubieren menester, desde hoy hasta primero de mayo
de 1509 años, en cada un día del dicho tiempo que hubiere menester de calzar las dichas
rejas; y que le dé por ello cuatro fanegas de buen trigo macho nuevo en fin del mes de
julio de 1509 años.
1050. Viernes, 20 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 673-673v.

FDEO, 28, N. 8, f. 85.
Fernando Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga
poder a Rodrigo de Valera, y Cristóbal Ruiz, mercaderes, estantes en el puerto de Santo
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Domingo, especialmente para cobrar en general todo lo que le deben en las Indias, y para
recibir todas las mercaderías que a las dichas Indias enviare.
1051. Viernes, 20 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 679-679v.

FDEO, 28, N. 8, f. 85.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la Santa
Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, por sí y en nombre y en voz de Diego de
Nicuesa, vecino de la villa de la Concepción, que es en la isla Española, señor de la dicha
nao, por virtud del poder que de él tiene, su tenor del cual es este que se sigue [no está],
otorga que deben al jurado Bernardino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, 45.100 mrs., de 250 arrobas de vino, y de 325 varas de lienzo largo, y de 515 varas
de cañamazo ancho, y de tres quintales de sebo, que le han comprado para este viaje que
ahora van al Puerto de Plata; los cuales maravedíes van a riesgo; a pagar en el puerto de
Santo Domingo a Bernardo de Isla, o a Juancho, criados de Bernardino Isla, estante en el
dicho puerto de Santo Domingo, dentro de los treinta días de haber llegado dicha nao al
Puerto de Plata. [Nota Marginal: Y después de esto, en este dicho día, pareció el jurado
Bernardino de Isla y mandó chancelar este contrato].
1052. Sábado, 21 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 681-681v.

FDEO, 28, N. 8, ff. 85-86.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la nao Santa María de la
Luz, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Pero Sánchez de Alcalá,
criado del señor Juan de Valtierra, despensero de la reina, que santa gloria haya, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, 72 ducados y medio que le ha prestado
para seguir este viaje que hace ahora a Santo Domingo; van a riesgo en ida y vuelta a
pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje. [Nota marginal: En XI
días de noviembre de este año pareció el dicho Pero Sánchez de Alcalá, y mandó
chancelar este contrato].
1053. Sábado, 21 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 684v.

FDEO, 28, N. 8, f. 86.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la Santa
Trinidad ahora surta en el puerto de las Muelas, por sí y en nombre y en voz de Diego de
Nicuesa, vecino de la villa de la Concepción de las Indias del mar Océano, por virtud del
poder que de él tiene su tenor del cual es este que se sigue [no está], y Juan de Güemes,
mercader vizcaíno, vecino de la villa de Bilbao, escribano de la dicha nao, otorgan que
deben al jurado Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
45.100 mrs., por 250 arrobas de vino aloque, y de 325 varas de lienzo largo, y de 515
varas de cañamazo anjeo, y de tres quintales de sebo que le han comprado para seguir este
viaje que van al Puerto de Plata; van a riesgo; y se obligan a pagarle en Santo Domingo, a
Fernando Isla y a Juancho, sus criados, a los treinta días de haber llegado dicha nao al
puerto de Plata. [Nota marginal: Y después de este, en este dicho día pareció el dicho
jurado Bernaldino de Isla y mandó chancelar este contrato].
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1054. Sábado, 21 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 686. FDEO,

28, N. 8, f. 86.
El mismo Juan Farfán otorga a Juan de Güemes, mercader vizcaíno, escribano de la dicha
nao la Santa Trinidad, presente, que por cuanto a su ruego se ha obligado en la escritura
anterior, se obliga a sacarle a paz y a salvo de la dicha obligación.
1055. Sábado, 21 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 687. FDEO,

28, N. 8, f. 86.
Juan Alfonso, acemilero de aceite, vecino de los Santos de Maimona, y Francisco de
Olivares, acemilero de aceite, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan
que deben a Gómez de Prado, escribano de su alteza, vecino de Sevilla en la collación de
San Nicolás, 2.000 mrs., de cierto aceite que le han comprado; a pagar en Sevilla dentro
de quince días.
1056. Domingo, 22 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 690.

FDEO, 28, N. 8, ff. 86-87.
Benito Martín, labrador, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, otorga poder a
Alfonso Díaz, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, especialmente
para cobrar para sí y como cosa suya propia, de Alfonso Rodríguez, labrador, vecino de
Sevilla en la collación de San Vicente, dos cahíces de pan terciado, dos partes e trigo y
una de cebada, que le debe del traspaso de unas tierras que le traspasó, que son en el
Copero, en el donadío de las Monjas, que el otorgante tiene arrendadas de Alfonso Díaz,
del año pasado de 1507 años.
1057. Lunes, 23 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 694. FDEO,

28, N. 8, f. 87.
Diego Fernández Desquel [de Esquivel], vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla,
1.194 mrs., por ciertos lienzos que le compró; a pagar en Sevilla por el día de Pascua de
Navidad de este presente año.
1058. Lunes, 23 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 696. FDEO,

28, N. 8, f. 87.
Diego de Nicuesa, presente, vecino de la villa de la Concepción, que es en la isla
Española, señor de la nao la Santa Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, y Juan
Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la dicha nao, y Juan
de Guemes, vecino de la villa de Bilbao, escribano de la dicha nao, otorgan que deben al
jurado Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 45.100 mrs.,
por 250 arrobas de vino haloque, y 325 varas de lienzos largos, y 515 varas de cañamazo
anjeo, y tres quintales de sebo que le han comprado para seguir este viaje al Puerto de
Plata en la isla Española; van a riesgo a pagar en Santo Domingo, en pesos de oro
fundidos y marcados, a Fernando de Isla y a Juancho, sus ciados, del dicho Bernaldino de
isla, a los 30 días de haber llegado la dicha ano al puerto de Plata.
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1059. Lunes, 23 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 697-698.

FDEO, 28, N. 8, f. 87.
Pedro de la Galguera, vecino de la villa de [roto], maestre de la nao la Magdalena, ahora
surta en el puerto de las Muelas y Diego Fernández, corredor de lonja, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, otorgan que deben a Batista Centurione, mercader genovés
estante en Sevilla, 64.050 mrs., que les ha prestado para este viaje que ahora hacen a
Santo Domingo; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado,
en pesos de oro, al precio que corrieren el día de la llegada.
1060. Lunes, 23 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 698v. FDEO,

28, N. 8, f. 87.
Francisco de Alcázar, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, y vecino en la collación de Santa
Cruz, otorga a Diego Hernández, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, que por cuanto se obligó juntamente con Pedro de la Galguera,
vecino de Llanes, a pagar cierta contía que figura en la escritura anterior, declara que tal
obligación la contrajo a su ruego e intercesión del otorgante, que por este se obliga a
sacarle a paz y a salvo de la dicha obligación.
1061. Lunes, 23 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 699-699v.

FDEO, 28, N. 8, f. 88.
Fray Juan de Heredia, fraile profeso del monasterio de San Pablo de la ciudad de Burgos,
de la orden de los predicadores, en nombre y en voz del prior y frailes del convento del
dicho monasterio de San Pablo, y por virtud del poder que de ellos tiene, su tenor del cual
es este que se sigue [no está], otorga que lo sustituye y da a Francisco de Soto, procurador
y vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, especialmente para cobrar
de Guillén de las Casas, veinticuatro De Sevilla, y de Martín Rodríguez de Orihuela,
vecino de Hinojos, estante al presente en las Indias, en la isla Española, y de la mujer y
herederos de Juan de Sevilla, contador que fue del señor duque de Medina Sidonia,
difunto, vecina de Sevilla, y de Yseo de Herrera, mujer de Francisco Martínez y de
Alonso Martínez, su hijo, vecinos de Sevilla, y de doña Catalina de la Cadena, mujer que
fue del licenciado Pedro de Maluenda, difunto, vecina de Sevilla, y de cada uno de ellos,
todos los maravedíes que deben al dicho monasterio y convento de tributos, así de los
años pasados como de este de 1508, y de todos los otros años en adelante venideros.
1062. Lunes, 23 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 700. FDEO,

28, N. 8, f. 88.
Don Antonio Manrique, marido de doña Ana de Almonte, vecino de Sevilla en la
collación de San Pedro, en nombre y en voz de doña Ana de Almonte, su mujer, y por
virtud del poder que de ella tiene que pasó ante Bernal González de Valecillo en 16 de
septiembre de 1507 años, otorga que ha recibido de Francisco de Rivarolo, mercader
genovés estante en Sevilla, 14.000 mrs. para en cuenta y parte de pago de 70.000 mrs.,
que el dicho Francisco de Rivarolo debe a la dicha doña Ana de Almonte, mujer del
otorgante y en Francisco de Rivarolo libró Baltasar de Almonte, su hermano, y Rivarolo
aceptó de los pagar. Y de los 14.000 mrs. que entrega le otorga carta de pago.
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1063. Lunes, 23 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 700v-701.

FDEO, 28, N. 8, f. 88.
Alfonso Martín de Palma, pescador vecino de la villa de Carmona, otorga que debe a
Antón Cansino, vecino de la dicha villa de Carmona, presente, 85 arrobas de buen aceite
de olivas nuevo, que son por el esquilmo del aceituna que tuvo este presente año en tres
pedazos de olivar que tiene en termino de Carmona; cuyo esquilmo le arrendó por las
dichas 85 arrobas de aceite, siendo el dicho esquilmo en su poder; y se obliga a pagar en
la dicha villa de Carmona por el día de Pascua de Navidad de este presente año.
1064. Martes, 24 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 703. FDEO,

28, N. 8, f. 89.
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Pedro Miguel y Juan de Cifuentes, mercaderes compañeros, estantes en Sevilla, 50.900
mrs., de tres paños de Valencia que les ha comprado; a pagar dentro de un año cumplido.
Hay nota de cancelación en XII de enero MDX años.
1065. Martes, 24 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 703v-704v.

FDEO, 28, N. 8, ff. 89-90.
Fray Juan de Heredia, fraile profeso del monasterio de San Pablo de la ciudad de Burgos,
de la orden de los predicadores, en nombre y en voz del prior y frailes, y convento del
dicho monasterio de San Pablo, y por virtud del poder que de ellos tienen su tenor del cual
es este que se sigue [no está], otorga a doña Catalina de la Cadena, mujer del licenciado
Pedro de Maluenda, difunto, vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, presente,
que por cuanto el dicho licenciado Pedro de Maluenda, recibió por el dicho prior y frailes
y convento del dicho monasterio de la dicha ciudad de Burgos 293.800 mrs., en las
partidas siguientes: De Rodrigo de Carrión, en una partida, 217.000 mrs. Ytem, de otra
partida del dicho Rodrigo de Carrión 20.000 mrs. Ytem, en otra partida del dicho Rodrigo
de Carrión 4.307 mrs. Ytem, 30.333 mrs., los cuales son que el dicho licenciado debía de
tributo al dicho monasterio de cuatro años y un tercio que se cumplió en fin de abril que
pasó de este presente año de 1508, a razón de siete mil maravedíes cada año. Ytem, que
recibió el dicho licenciado 22.250 mrs., que le dieron Guillén de las Casas, e Yseo de
Herrera, y la mujer del contador Juan Fernández de Sevilla. Así que montan las dichas
293.890 mrs., los cuales se le descuentan en la manera siguiente: Primeramente, 242. 500
mrs., que costaron 21.000 mrs. de tributo que el dicho licenciado compró para el dicho
monasterio con los corredores, que montaron los maravedíes susodichos. Que costaron
sacar todas las escrituras de los escribanos 1.088 mrs. Ytem, que dio el dicho licenciado a
un padre que vino de Burgos por mandado del prior 680 mrs. Ytem, que dio el dicho
licenciado a Rodrigo de Carrión para dar al dicho prior y frailes de San Pablo 24.320 mrs.
Ytem, que recibió el dicho fray Juan de Heredia del dicho Álvaro de Sandoval 7.000 mrs.,
que el dicho Álvaro de Sandoval le dio en nombre del dicho licenciado para en cuenta del
tributo de las casas del dicho licenciado. Ytem, que pagó la dicha doña Catalina a
Fernando de la Carana, procurador del dicho monasterio, 9.333 mrs. Ytem, que queda
debiendo la dicha doña Catalina del resto de las dichas 293.890 mrs. 8.969 mrs. Y así
quedan cumplidas las dichas 293.890 mrs., de las cuales en nombre de los dichos prior y
frailes se da por contento y pagado.
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1066. Martes, 24 de octubre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 706v. FDEO,

28, N. 8, ff. 90-91.
Francisco del Alcázar, jurado y fiel ejecutor de la ciudad de Sevilla, y vecino de ella, y
Hernando del Castillo, hijo de Diego Rodríguez de Orihuela, difunto, vecino de Sevilla en
la collación de San Bartolomé, otorgan a Diego Hernández, corredor de lonja, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, que por cuanto a ruego de los otorgantes
se obligó de mancomún con Pedro de la Galguera, vecino de la villa de Llanes, maestre de
la nao la Magdalena, de dar y pagar a Batista Centurione, mercader genovés estante en
Sevilla, 64.050 mrs., a pagar a cierto plazo con ciertas condiciones, según más largamente
se contiene en la escritura de deudo que sobre ello pasó ante Bernal González de
Valecillo, ayer lunes 23 de octubre de este año, confiesan que los dichos maravedíes
fueron para el dicho maestre para el viaje que ahora hace a Santo Domingo, y para
despachar las mercaderías que los otorgantes llevan cargadas en dicha nao; por ende, se
obligan de sacarle a paz y a salvo de la dicha obligación que a su ruego contrajo.
1067. Viernes, 3 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 709.

FDEO, 28, N. 8, f. 91.
Gonzalo de Vejer, trapero, vecino de la ciudad de Baeza, y Fernando de Vejer, trapero, su
hermano vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Juan de
Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 35.000 mrs., de ciertos lienzos que
le han comprado; a pagar en Sevilla la mitad en fin del mes de marzo de 1509 años, y la
otra mitad en fin del mes de septiembre luego siguiente.
1068. Viernes, 3 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 713-713v.

FDEO, 28, N. 8, f. 91.
Cristóbal Rodríguez, vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Cestería, maestre de la nao San Salvador, ahora surta en el puerto de las Muelas, señor de
la tercia parte de la dicha nao, por sí y en nombre y en voz de Francisco del Alcázar,
jurado y fiel ejecutor de esta ciudad de Sevilla, y Alonso de la Barrera, señores de las
otras dos tercias partes de la dicha nao, por virtud del poder que de ellos tiene su tenor del
cual es este que se sigue [no está], otorga que deben a Batista Centurione, mercader
genovés estante en Sevilla, 69 ducados, que les ha prestado para seguir este viaje a Santo
Domingo; van a riesgo a pagar en Santo Domingo en pesos de oro y si allí no le fueren
pedidos, que vuelvan a riesgo a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de
tornaviaje.
1069. Viernes, 3 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 714-714v.

FDEO, 28, N. 8, ff. 91-92.
En Sevilla, a las diez horas antes de mediodía, estando en la calle de las Gradas de Santa
María la Mayor de esta ciudad, estando presente Juan Farfán, maestre, vecino de Sevilla, y
Francisco de Villegas, mercader, estante en Sevilla, en presencia de Bernal González
Valecillo; luego, el dicho Francisco de Villegas dio al escribano un escrito de
requerimiento, su tenor del cual es esta que se sigue. [Entre hojas] “Escribano público
presente: Dadme por testimonio a mí, Francisco de Villegas, como pido y requiero a Juan
Farfán, maestre de la nao nombrada la Trinidad, que está presente, que por cuanto el me
fletó la dicha nao para las Indias, para llevar en ella cierta carga, la cual le tengo dada y
cargada en la dicha nao; y pasado el plazo en que había de partir y 32 días más,
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habiéndole muchas veces requerido que se parta, y en la tardanza de ello yo recibo mucho
año en las mercaderías. Y ahora a mayor abundamiento le pido y requiero que luego se
parta, que si así lo hiciere hará bien y lo que es obligado; en otra manera protesto de
cobrar de él la pena del fletamento, y de le pagar los fletes conforme al fletamiento que
con él tengo hecho; y de como lo pido y requiero lo pido por testimonio; y ruego a los
presentes que de ellos sean testigos. Francisco de Villegas [rubricado]”. [Continúa] Y así
leído, lo pidió por testimonio; y el dicho Juan Farfán en respondiendo dijo que él
responderá.
1070. Viernes, 3 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 715.

FDEO, 28, N. 8, f. 92.
Pedro de Ortega, vecino de Triana, maestre del barco la Gracia de Dios la Nueva, ahora
surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Juan Martínez, atahonero, vecino
de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, y a Alonso Sánchez Prieto, vecino del
lugar del Copero, presentes, al través, para que lo pueden cargar de granada y otras cosas
que el barco buenamente pueda llevar; el cual barco se obliga de dar aparejado para recibir
la carga en el puerto del dicho lugar del Copero mañana en todo el día, que serán 4 de
noviembre hasta tercero día siguiente para que le acaben de dar la carga; y recibida, parta
al puerto de la ciudad de Lisboa, que es en el reino de Portugal; y allí de la dicha carga,
cobrando de flete por toda la dicha carga 7.750 mrs., a cobrar en Lisboa, en cruzados de
oro y en veintenes de plata, al precio que valen y corren en la dicha ciudad de Lisboa, a
los ocho días de haber llegado al dicho puerto.
1071. Sábado, 4 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 718-718v.

FDEO, 28, N. 8, f. 92.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la
Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, por sí y en nombre y en voz de Diego de
Nicuesa, vecino de la villa de la Concepción, que es en la isla Española, del que tiene
poder, otorga que deben a Pedro de Santo Domingo, mercader burgalés estante en Sevilla,
157 ducados y medio, que les ha prestado para este viaje al Puerto de Plata; van a riesgo a
pagar en Puerto de Plata a los 30 días de llegados a Bartolomé de Aranda o a Gonzalo de
Govantes, hacedores de Alfonso de Santo Domingo.
1072. Sábado, 4 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 719-725v.

FDEO, 28, N. 8, f. 93.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la Santa
Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Pedro de Santo
Domingo, mercader burgalés estante en Sevilla, 22 ducados y medio de buen oro de cierta
mercadería que le ha comprado para llevar en la dicha nao al Puerto de Plata; los cuales
ducados van a riesgo a pagar en Puerto de Plata a Bartolomé e Aranda, o a Gonzalo de
Govantes, hacedores de Alfonso de Santo Domingo, a los treinta días de haber llegado.
1073. Sábado, 4 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 723-723v.

FDEO, 28, N. 8, f. 93.
“Escribano público presente: Dadme por testimonio en pública forma y en manera que
haga fe a mí, Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en esta ciudad, como digo y
hago saber a los magníficos caballeros y personas que de Francisco de Rivarolo, mercader
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genovés y de mí el dicho Antonio de Sopranis o cualquier de nosotros, compraron ciertas
cantidades de trigo, y se obligaron a nos pagar lo que así monto el dicho trigo en cierto
tiempo que es pasado; y así es que Francisco de Rivarolo ahora me ha hecho e hizo
traspaso de todas las acciones que teníamos contra los dichos deudores para que yo las
cobre para mí como cosa mía propia, según que más largamente se contiene en esta
escritura pública de que hago presentación y muestra; por ende, en la mejor manera y
forma que puedo, y de derecho debo, pido y requiero […] a los dichos deudores, y a cada
uno de ellos, que de hoy adelante no acudan con maravedíes algunos del dicho deudo al
dicho Francisco de Rivarolo, ni a otra persona alguna, salvo al dicho Antonio de Sopranis,
o a quien su poder hubieren con protestación que si así lo hicieren harán bien y lo que son
obligados de derecho […] Y como se lo pidió y requiero pídolo por testimonio al presente
escribano, y a los presentes ruego que de ello sean testigos”.
1074. Sábado, 4 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 724-725v.

FDEO, 28, N. 8, f. 93.
Testimonio signado por Bernal González Valecillo de la escritura de cesión que Francisco
de Rivarolo otorgó a Antonio de Sopranis en 22 de septiembre de 1508.
1075. Sábado, 4 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 727-728v.

FDEO, 28, N. 8, f. 93.
Para el compromiso que en este día otorgaron Oberto Italiano, mercader genovés, en
nombre y en voz de Benito Pinello y Martín Centurione, de la una parte, y Gaspar
Centurione de la otra parte, en que tomaron por juez árbitro a Esteban Centurione,
mercader genovés estante en Sevilla, según que está ordenado en las hojas de este libro, y
firmado de sus nombres.
1076. Sábado, 4 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 982.

FDEO, 28, N. 8, f. 123.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, por sí de la una parte, y Dimitre Italiano, mercader genovés estante en la ciudad de
Cádiz, por sí de la otra parte, se otorgan que, por cuanto entre ellos hay cierto debate y
diferencia sobre razón de cierta cebada que Demitri Italiano envió a esta ciudad al dicho
Bernaldo de Grimaldo; y ahora por bien de paz son convenidos en lo comprometer en
manos de los honrados y discretos varones Agustín de Grimaldo, mercader genovés en las
cortes de sus altezas, y Domenego Salvago, hijo de micer Galeot, difunto, para que lo
determinen y sentencien dentro de 25 días.
1077. Sábado, 4 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 983.

FDEO, 28, N. 8, f. 123.
Alonso Flórez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, maestre del
barco la Gracia de Dios, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a
Antón Rodríguez, frutero, vecino del lugar de Gelves, presente, para cargar en el 300
cargas de granada; el cual barco se obliga a dar aparejado en Gelves para recibir la carga
dentro de cuatro días, en cuyo término se ha de dar acabada de cargar, partiendo luego al
puerto de la ciudad de Lisboa, a dar la derecha descarga estando allí para ello diez días;
debiendo haber de flete por todas las dichas 300 cargas de granada 7.250 mrs., a cobrar en
el dicho término de descarga.
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1078. Lunes, 6 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 988. FDEO,

28, N. 8, f. 124.
Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
poder a Hernando de Isla, estante en el puerto de Santo Domingo, especialmente para
cobrar en general todo lo que le debieren en las Indias, y para pleitos en razón de la
cobranza.
1079. Lunes, 6 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 988v-989v.

FDEO, 28, N. 8, f. 124.
Cristóbal Rodríguez Vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María en la
Cestería, maestre de la nao San Salvador, ahora surta en el puerto de las Muelas, señor
que es de la tercera parte de la dicha nao, por sí y en nombre y en voz del jurado Francisco
del Alcázar, fiel ejecutor de Sevilla, y de Alfonso de la Barrera, señores de las otras dos
terceras partes de la dicha nao, y por virtud del poder que de ellos tiene, el tenor del cuyo
poder es este que se sigue [no está], con los sobredichos, otorga que debe a Pedro de
Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 61.500 mrs., de ciertas
sedas que le ha comprado para despacho de la dicha nao para seguir este viaje que ahora
hace a Santo Domingo; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber
llegado; y si allí no le fueren pedidos y demandados, que vuelvan a riesgo, a pagar en
Sevilla, a los tres días de haber llegado de tornaviaje.
1080. Lunes, 6 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 996. FDEO,

28, N. 8, f. 124.
Francisco Calvo, piloto, vecino de Triana, otorga que hace pacto con Cristóbal Rodríguez
Vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, maestre e la
nao San Salvador, ahora surta en el puerto de las Muelas, presente, obligándose de ir con
él en la dicha nao al puerto de Santo Domingo, y de servirle en dicha nao de piloto, en
todo el viaje hasta volver al puerto de esta ciudad, dándole de comer y beber
conveniblemente, según lo diere a la compaña de la dicha nao, y más de soldada 10.000
mrs., que le ha de pagar en el dicho puerto de Santo Domingo, desde el día que llegaren
hasta un mes cumplido.
1081. Martes, 7 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 998-998v.

FDEO, 28, N. 8, f. 124.
Diego Sánchez Corchero, vecino de Triana, y Cristóbal Sánchez Corchero, su sobrino,
vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre del navío San Juan, que ahora
está al puerto de esta ciudad de Sevilla, otorgan que deben a Pedro Bernal, corredor de
lonja, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, presente, seis mil y doscientos y
cincuenta maravedíes que les ha prestado para seguir este viaje que ahora van a la ciudad
de Barcelona; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla dentro de tercero día de
haber llegado de tornaviaje al puerto de esta dicha ciudad.
1082. Lunes, 6 de noviembre de 1508. Entre hojas en APS, XV, 1508-2° [=AHPS,

9.107]. FDEO, 28, N. 8, f. 125.
Don Diego de Córdoba, alcaide de los donceles de las villas de Chillón, y Lucena, y
Espejo, capitán general de África, dice que, por cuanto entre él de la una parte, y Agustín
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de Grimaldo y Agustín de Vivaldo, mercaderes genoveses estantes en la Corte de sus
altezas, de la otra, pasó y se otorgó una capitulación, en que los mercaderes genoveses se
obligaron a darle y pagarle ciertas contías de maravedíes y pan, y el otorgante dio y
traspasó 660.000 mrs., de libramientos que la reina le mando librar el año pasado de 1506
años, para la guarda de Mazalquivir, para que los mercaderes cobrasen los dichos
maravedíes, y se entregasen de lo que habían de haber, y le pagasen la demasía al
otorgante, o a quien por él los hubiese de haber; y que si los dichos libramientos o
cualquier de ellos saliesen inciertos, el otorgante fuese obligado al saneamiento, y para
mayor seguridad les diese obligación del Concejo de la dicha villa de Chillón en cierta
forma, como esto y otras cosas en la dicha capitulación, a que se refiere, se contienen. Y
los mercaderes genoveses cumplieron por su parte lo que eran obligados conforme a la
capitulación, y el otorgante les entregó los dichos libramientos y la obligación de la dicha
villa de Chillón. Y ahora es acordado entre el otorgante y los dichos Agustín de Grimaldo,
y Agustín de Vivaldo, que volvieseis, como volvisteis dos cuentos de las dichas libranzas
al licenciado Francisco de Vargas, tesorero de la reina, y de su Consejo; las cuales dichas
dos cuentos de libranzas dieron y entregaron al dicho licenciado por mandado del rey, y a
consentimiento y voluntad del otorgante, al que socorrieron con un cuento de maravedíes
en dineros contados; el cual dicho cuento de maravedíes el dicho licenciado Francisco de
Vargas toma de las libranzas del otorgante de este presente año de 1508, y el otorgante les
dio una cédula del rey, en que manda al dicho licenciado que así los dichos dos cuentos de
maravedíes de los dichos libramientos como el dicho cuento de maravedíes que le dieron
en dineros, y el dicho licenciado ha de cobrar de las libranzas del otorgante de este dicho
presente año se los dé y pague en la feria de Medina del Campo del mes de octubre de
1509; la cual dicha cédula el dicho licenciado Vargas aceptó de pagarles. Y porque los
dichos Agustín de Grimaldo y Agustín de Vivaldo sean más ciertos, seguros de la paga de
los dichos tres cuentos de maravedíes; por ende, no derogando ni perjudicando a las
obligaciones y prometimientos que el otorgante y el Concejo de la dicha villa de Chillón
les tienen hechas y otorgadas, y quedando aquellas en su fuerza y vigor, y asimismo la
dicha libranza hecha por el rey en el dicho tesorero, y su aceptación, y añadiendo fuerza a
fuerza, y obligación a obligación, el dicho don Diego Fernández de Córdoba otorga a los
dichos mercaderes genoveses que, mostrándole requerimiento como requirieron al dicho
tesorero, que le pagase los dichos tres cuentos de maravedíes, que no se los ha pagado,
que el otorgante se obliga de pagárselos como principal deudor, con intereses recrecidos.
Fecha en Sevilla, en las casas de la morada de Juan de Torres, en la collación de San
Martín, en las que posa el dicho señor alcaide, 6 de noviembre de 1508 años.
1083. Martes, 7 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1000.

FDEO, 28, N. 8, f. 126.
Alonso de Castro, espejero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 10.125 mrs., por tres cajas
de lumbre de espejos que le ha comprado; a pagar en Sevilla en esta manera: un tercio el
día de Pascua de Navidad de este presente año: otro tercio el día de Carnestolendas de
1509 años; y el otro tercio el día de Pascua Florida del mismo año 1509.
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1084. Martes, 7 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1004v.

FDEO, 28, N. 8, f. 126.
A todos da fe Bernal González de Valecillo que, estando dentro en el contraste de esta
ciudad de Sevilla, a pedimiento de Gaspar Centurione, mercader genovés estante en la
Corte de la reina, Pedro Fernández, pesador en el dicho contraste, pesó ante el escribano y
testigos una cadena de oro de 72 eslabones, la cual pesó 302 castellanos y medio, y seis
granos; lo cual el dicho Gaspar Centurione lo pidió por testimonio.
1085. Miércoles, 8 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 1005-

1005v. FDEO, 28, N. 8, f. 126.
Pedro de la Galguera, vecino de la villa de Llanes, maestre de la nao la Magdalena, ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Andrés Martín de la Gorda, vecino de
la villa de Palos, presente, 10.000 mrs., de resto de diez botas de vino que le ha comprado
para abastecimiento de dicha nao para seguir este viaje ahora hace al puerto de Santo
Domingo; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado; y si allí
no le fueren pedidos que vuelvan a riesgo, a pagar en Sevilla dentro de tercero día de
haber llegado.
1086. Miércoles, 8 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 1006-

1006v. FDEO, 28, N. 8, f. 126.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre y señor de la nao Santa
María de la Luz, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Juan Pérez, hijo
de Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente,
145 ducados de préstamo para seguir este viaje a Santo Domingo; van a riesgo en ida y
vuelta, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
1087. Miércoles, 8 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1007.

FDEO, 28, N. 8, f. 126.
Francisco Rodríguez, boticario, y Antón García, mercader, vecinos de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorgan que deben a Jerónimo Baro, boticario, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, 28.050 mrs., de cierto estoraque que le han
comprado; a pagar en Sevilla dentro de dos meses.
1088. Miércoles, 8 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1008.

FDEO, 28, N. 8, f. 126.
Benito Escalioto [Scagliotto], genovés, librero, vecino de la ciudad de Córdoba, otorga
que debe a Niculoso di Monardis, genovés, librero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, 28.300 mrs., de ciertos libros que le compró; a pagar en Sevilla en
un año, en fin de cada seis meses la mitad. [Hay nota de cancelación en XV de julio de
MDXI años].
1089. Miércoles, 8 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 1009-

1009v. FDEO, 28, N. 8, f. 127.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María de la
Luz, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Pedro Sánchez de Ala,
criado de Juan de Valtierra, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 145 ducados
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que le ha prestado para seguir este viaje a Santo Domingo; van a riesgo en ida y vuelta; a
pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
1090. Miércoles, 8 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1011.

FDEO, 28, N. 8, f. 127.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la Santa
Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Juan de la Puebla,
cómitre de la reina, vecino de Triana, presente, 2.000 mrs., por ciertos garbanzos que le
compró para seguir este viaje a Puerto de Plata; van a viaje en ida y vuelta, a pagar en
Sevilla en la Casa de la Contratación de las Indias, a los cuatro días de haber llegado de
tornaviaje.
1091. Miércoles, 8 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1015.

FDEO, 28, N. 8, f. 127.
[Roto; firma Antón Martín], vecino de Triana, maestre de la nao Santa María de la Luz,
ahora surta en el puerto de las Muelas, y Francisco de Morillo, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Luco Pinello, vecino de
Sevilla en la collación de San Isidro, 75 ducados, que le ha prestado para seguir este viaje
a Santo Domingo; van a riesgo a pagar en Santo Domingo, y si allí no les fueren pedidos,
que vuelvan a riesgo, a pagar en Sevilla, a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
1092. Jueves, 9 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1017v.

FDEO, 28, N. 8, f. 127.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la Santa
Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga a Cristóbal de Maya, que por
cuanto se obligó con él de mancomún a pagar a Fernando Vanegas 150 ducados a cierto
plazo, en escritura que pasó ante Bernal González de Valecillo, declare que los dichos
ducados fueron para fornecimiento, etc., de su nao para este viaje que ahora hace al Puerto
de Plata, y se obliga a pagarlos en dicho Puerto de Plata a los treinta días de haber llegado.
1093. Jueves, 9 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 1018v-

1019v. FDEO, 28, N. 8, f. 127.
Fernando 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 de Juan Franco, su padre, vecino de la dicha villa
de Palos, y de [roto] Pinto, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, señores de la dicha
nao, de los que tiene poder, su tenor del cual es este que se sigue [no está], otorga con el
dicho su padre y el dicho Diego Pinto que deben a Bernaldo de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, 700 ducados, de 375 mrs. cada uno, que les ha prestado para
este viaje a Santo Domingo; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a Jerónimo de
Grimaldo, o a [roto] Maldonado, alcalde mayor.
1094. Jueves, 9 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1021.

FDEO, 28, N. 8, f. 128.
Tomás Bruse [de Brujas], mercader ingles estante en Sevilla, otorga poder a Pedro de la
Torre, mercader, vecino de la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de Jerónimo de
Jacob, mercader genovés estante en la ciudad de Málaga, todos los maravedíes y otras
cosas que le debe en cualquier manera, y para pleitos en razón de esta cobranza.
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1095. Jueves, 9 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1021v.

FDEO, 28, N. 8, f. 128.
Para el poder por fuero y juicio que en este día otorgó Visconte Cattaneo, mercader
genovés estante en Cádiz, por sí y en nombre de Leonardo Cattaneo, su compañero, a
García de Castilla, procurador y vecino de Sevilla.
1096. Jueves, 9 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1022.

FDEO, 28, N. 8, f. 128.
[Roto] mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Tomás de Brujas, mercader inglés estante en Sevilla, 140.784 mrs., por ciertos paños de
grana de Inglaterra que le ha comprado a pagar en Sevilla en trece meses y medio
cumplidos.
1097. Jueves, 9 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1030v.

FDEO, 28, N. 8, f. 128.
Pedro Leñero y Gonzalo de Córdoba, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María,
otorgan que venden a Pedro Fernández de Ribera, carpintero de ribera, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, en la Cestería, presente, una ligazón de un barco de 23
codos en que lleve toda madera de encina, por precio de 2.900 mrs., la cual ligazón se
obligan a entregar en Sevilla, en la ribera del río de esta ciudad, desde hoy hasta un mes
cumplido.
1098. Jueves, 9 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 728v.

FDEO, 28, N. 8, f. 93.
Diego Rodríguez Hechafuego, tonelero, vecino de Sevilla en la Carretería, otorga que
debe a Tomás Brujas, mercader inglés estante en Sevilla, presente, 50 toneles machos,
bien hechos, estancos y bien rebatidos, de buen madera, con arcos de avellano y fondo de
tupetrapa [sic]; por maravedíes que ha recibido, a entregarlos en Sevilla en fin del mes de
marzo de 1509 años.
1099. Jueves, 9 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 729-729v.

FDEO, 28, N. 8, f. 93.
Andrés Martín de Benito Sánchez, labrador, marido de Catalina Rodríguez, vecino de la
Rinconada, otorga que debe al señor mariscal don Diego Ramírez de Guzmán, señor de
las villas de Teba y Ardales, cinco fanegas de buen trigo de la tierra, nuevo, que son que
se los debe de renta de ciertas tierras; a pagar en Sevilla, puestas en su casa, por el día de
Pascua de Navidad del mes de diciembre de este presente año.
1100. Jueves, 9 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 730-730v.

FDEO, 28, N. 8, ff. 93-94.
En Sevilla jueves 9 de noviembre de 1508, a las cuatro horas después de mediodía,
estando en Santa María, que es junto a la iglesia de Santa María la Mayor de esta ciudad,
estando presentes el noble caballero Francisco Pacheco, vecino de la ciudad de Córdoba, y
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, en presencia de Bernal
González Valecillo. Luego, el dicho Antonio de Sopranis dio al escribano un escrito de
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requerimiento y una escritura, su tenor de lo cual, uno en pos de otro, es este que se sigue
[no está; vid. escritura de 4 de noviembre, ff. 723-725]. Y así leído, pidió y requirió al
señor don Francisco Pacheco lo cumpla […] Y luego, el dicho don Francisco Pacheco en
respondiendo dijo que pedía traslado. Y después de esto, en Sevilla, en viernes 10 de
noviembre de 1508 años, a hora de las diez antes de mediodía, estando en unas casas que
son en esta ciudad en la collación de San Vicente, que diz que son de Antón García,
armador, estando presente el noble caballero don Diego de Córdoba, veinticuatro y vecino
que se dijo de la ciudad de Córdoba, y el dicho Antonio de Sopranis, en presencia del
escribano dicho; luego, el dicho Antonio de Sopranis dio al escribano el escrito de
requerimiento y escritura de arriba; y leído a don Diego de Córdoba, el dicho Antonio de
Sopranis le pidió lo cumpliese. Y luego, el dicho don Diego de Córdoba en respondiendo
dijo que tiene fiadas en nombre de la dicha ciudad de Córdoba diez mil fanegas de pan, y
tiene dado poder a Donatyno de Marini, mercader genovés estante en Córdoba, para
cobrar de los tales deudores los maravedíes que así deben del trigo. Y el dicho Donatino
los ha en nombre de Francisco de Rivarolo por virtud del poder que de él tiene; y cree que
tiene cobrada la mayor parte de la deuda; y porque el dicho don Diego no puede entrar en
la dicha ciudad de Córdoba para averiguarlo, que le requiere que haga con Francisco de
Rivarolo que envíe a llamar al dicho Donatyna para que se averigüe la cuenta y se vea lo
que tiene cobrado; y que Francisco de Rivarolo le revoque el poder; y en todo lo demás
don Diego de Córdoba cumplirá todo lo que fuere obligado.
1101. Viernes, 10 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 731v-

732. FDEO, 28, N. 8, f. 95.
Francisco García, 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,
16.980 mrs., por 31 docenas de cordobanes que le ha comprado; y son demás y allende de
otros maravedíes que debe por una obligación; se obliga a pagarlos en Sevilla dentro de
cuatro meses.
1102. Viernes, 10 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 732v.

FDEO, 28, N. 8, f. 95.
Francisco Moreno, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, por
sí de la una parte, y Gregorio Ferro, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la otra
parte, se otorgan que, por cuanto entre ellos hay debate y diferencia en que el dicho
Francisco Moreno pide al dicho Gregorio Ferro ciertos maravedíes que le debía Cristóbal
Ferro, su hermano, por un albalá firmado de su nombre, sobre lo cual demanda ante el
licenciado Mercado, alcalde de la casa y corte de su alteza; y el dicho Gregorio Ferro dice
que el dicho su hermano no debe maravedíes algunos; y ahora por bien de paz son
convenidos de comprometerlo en manos de los honrados y nobles señores Pedro de
Fuentes y Pedro Pinello, canónigos en la Santa Iglesia de Sevilla, para que lo determinen
y sentencien dentro de un mes.
1103. Viernes, 10 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 733-

733v. FDEO, 28, N. 8, f. 95.
Fernando 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 Juan Franco, su padre, vecino de la
dicha villa de Palos, y de Diego Pinto, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, señores
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de la dicha nao, por virtud del poder que de ellos tiene, otorga con ellos que deben a
Agustín de Monelón, mercader genovés estante en Sevilla, 150 ducados que les ha
prestado para este viaje que ahora hace Santo Domingo; van a riesgo a pagar en Santo
Domingo a los 30 días de haber llegado.
1104. Viernes, 10 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 734v-

735. FDEO, 28, N. 8, f. 95.
Diego de Retavita, vecino de Deusto, que es cerca de la villa de Bilbao, maestre de la nao
la Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Juan de Burgos,
mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 110 coronas de oro o su justo valor,
razonando cada una corona a cinco sueldos y once dineros de moneda de Flandes, que le
ha prestado para este viaje que ahora hace a los puertos de Esclusa [Sluys] o Ramua
[Arnemuiden], que es en el condado de Flandes; van a riesgo del dicho Juan de Burgos y
de Pedro de Burgos, su primo, por mitad: a pagar en la villa de Brujas, que es en el
condado de Flandes, a los 31 días de haber llegado dicha nao a cualquiera de los puertos
dichos.
1105. Viernes, 10 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 735v-

736. FDEO, 28, N. 8, f. 96.
Bernardo de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe al jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la dicha collación de San
Bartolomé, 22.111 mrs., por cierta seda que le ha comprado a precio cada una libra de 760
mrs., a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
1106. Viernes, 10 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 736v-

737. FDEO, 28, N. 8, f. 96.
Rodrigo Bermejo, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao Santa Catalina, ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Diego de Castro, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de San Salvador, presente, 13.950 mrs., por nueve barriles de
caballas que le ha comprado, los cuales maravedíes van a riesgo este viaje que ahora hace
a Santo Domingo; a pagar a los treinta días de haber llegado en Santo Domingo.
1107. Viernes, 10 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 737v.

FDEO, 28, N. 8, f. 96.
Rodrigo Bermejo, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao Santa Catalina, ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga que ha recibido de Diego de Castro, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, nueve barriles de caballas,
que se obliga de llevar en su nao al puerto de Santo Domingo, juntamente con otros nueve
barriles de caballas que le vendió yendo a su riesgo; y si algún barril o barriles se dañare,
o se echare en la mar, o que se pudriere, que sea a riesgo y ventura de ambos, y a pérdida
de los dos; y llegado a Santo Domingo, que se obliga de vender los unos barriles y los
otros a los mejores precios que pudiere hallar, y sacado el flete y gastos y expensas que se
hicieren por razón de los nueve barriles de caballas, que todo lo más porque los vendiere,
que es obligado a darlo y pagarlo en el puerto de Santo Domingo a Fernando de Isla,
mercader, estante en dicho puerto, luego como vendiere los dichos barriles de caballas.
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1108. Viernes, 10 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 739.

FDEO, 28, N. 8, f. 96.
Alfonso Sánchez Lobo, sastre, 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,
33.000 mrs., por 16 piezas de chamelotes que le ha comprado a pagar en Sevilla dentro de
un año cumplido. [Hay nota de cancelación en IIII de enero de MDX, por Alonso de la
Lonja, en nombre de Tomás Mallar].
1109. Sábado, 11 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 707v.

FDEO, 28, N. 8, f. 91.
Pedro de Miño, escudero, vecino de Sevilla en la collación de San Román, otorga que
debe a Ruy Díaz de Baeza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
tres quintales de buen aceite de olivas nuevo [incompleto].
1110. Sábado, 11 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 740v.

FDEO, 28, N. 8, f. 96.
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a micer Juan
Italiano, su suegro, y a Niculoso de Franchi Juria y a Batista Scaglia, mercaderes
genoveses, vecinos de la ciudad de Génova, para cobrar de Jacome de Sopranis, su
hermano, y de Bartolomeo de Sopranis, hijo de micer Francisco de Rivarolo, y de Juan
Cárrega, todo lo que le deben.
1111. Lunes, 13 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 743v.

FDEO, 28, N. 8, f. 97.
En Sevilla, lunes 20 de noviembre de 1508, a hora del avemaría, estando en el oficio de la
escribanía pública de Bernal González de Valecillo, en la collación de Santa María en la
calle de las Gradas, estando presente Francisco de Morillo, vecino de Sevilla, y Silvestre
de Brine, mercader genovés estante en Sevilla, en presencia del dicho escribano, luego, el
dicho Silvestre de Brine le dio un escrito de requerimiento del tenor siguiente [no está]. Y
leído el escrito el dicho Silvestre de Brine lo pidió por testimonio. Y el dicho Francisco de
Morillo lo pidió por testimonio.
1112. Lunes, 13 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 744-744v.

FDEO, 28, N. 8, f. 97.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Alfonso de
Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, para cobrar todo lo que le
debieren en las Indias del mar Océano.
1113. Lunes, 13 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 745-745v.

FDEO, 28, N. 8, f. 97.
Gonzalo Fernández de Torres, y Benito Gallego, mercaderes, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, y Francisco Gutiérrez, cordonero, vecino de Sevilla en la dicha
collación, en la Carretería, otorgan que deben a Antonio de Sopranis y a Jerónimo de
Salvago, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presente el dicho Antonio de Sopranis,
21. 840 mrs., de mercaderías compradas; a pagar en Sevilla dentro de tres meses.
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1114. Lunes, 13 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 916.

FDEO, 28, N. 8, f. 117.
Cristóbal Rodríguez, vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, maestre de la nao San Salvador, ahora surta en el puerto de las Muelas otorga
que debe a Diego López, yerno de Manuel Cisbón, vecino de Sevilla en a collación de San
Nicolás, 16.000 mrs., que le ha prestado para este viaje que ahora hace a Santo Domingo;
van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla dentro de tercero día de llegado.
1115. Lunes, 13 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 920v.

FDEO, 28, N. 8, f. 117.
Bartolomé Rodríguez Tiscareño, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collaicón de
San Vicente, señor y maestre de la nao Santa María, ahora surta en el puerto de las
Muelas, otorga que la afleta a Fernando de Mescua, mayordomo del magnífico señor don
Esteban de Guzmán, alguacil mayor de Sevilla, vecino de la villa de Santa Olalla,
presente, para cargar en ella 8 toneladas de las mercaderías que quisiere, más cinco
becerras de las que se suelen enviar a las Indias; la nao esta aparejada para recibir la que le
ha de dar en 20 días, partiendo luego a Santo Domingo, debiendo haber de flete 2.000
mrs., por cada tonelada, y 2.100 [incompleto].
1116. Lunes, 13 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 923.

FDEO, 28, N. 8, f. 118.
Balián Salvago, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
arrienda a Pedro de Jerez, sastre, vecino de Sevilla en la dicha collación, unas casas con
sus palacios y soberados, y casa puerta y pertenencias, que tiene en la dicha collación, al
barrio nuevo, desde junio que pasó de este año hasta un año cumplido, por precio el dicho
año de 1.200 mrs., a pagar por los tercios del año.
1117. Lunes, 13 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 924.

FDEO, 28, N. 8, f. 118.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, por virtud del poder que de él tiene
que pasó ante Bernal González Valecillo en 5 de mayo de este presente año, otorga que lo
sustituye para pleitos en Pedro de la Mayorga, vecino de Sevilla.
1118. Lunes, 13 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 924.

FDEO, 28, N. 8, f. 118.
Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que debe a Bartolomé Ojos, vecino de Sevilla en la collación de San
Lloreynte, dentro en el compás de San Juan de Acle, presente, 2.160 mrs., de sesenta
arrobas de vino haloque que le ha comprado; a precio cada una arroba de 36 mrs., a pagar
en fin de marzo de 1509. [Hay nota de cancelación en XXI de agosto de MDIX años].
1119. Lunes, 13 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 926.

FDEO, 28, N. 8, f. 118.
Juan Sánchez de Morales, vecino de Triana, señor y maestre del barco San Cristóbal,
ahora surto en el Puerto de Santa María, otorga que debe a Alfonso de Perona, vecino de
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Sevilla en la collación de San Bartolomé, 5.000 mrs., que le ha prestado para este viaje
que ahora hace al puerto de la ciudad de Barcelona; van a riesgo en ida y vuelta a Sevilla,
a pagar dentro de tercero día de llegar de tornaviaje. [Hay nota de cancelación en XI de
septiembre de MDIX años].
1120. Martes, 14 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 927.

FDEO, 28, N. 8, f. 118.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en la Corte de la reina, otorga poder a
Oberto Italiano, mercader genovés estante al presente en Sevilla, especialmente para
cobrar de Diego de la Fuente, y de Juan de la Fuente, vecino de Toledo, diez quintales de
seda joyante en madeja, que le deben por un contrato público; y asimismo que pueda
cobrar de los dichos todos los maravedíes que le debieren en cualquier manera.
1121. Martes, 14 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 928.

FDEO, 28, N. 8, f. 118.
Alfonso de Noya, cantor del muy magnífico señor don Francisco Enríquez de Ribera,
adelantado mayor del Andalucía, y vecino de Sevilla otorga que debe a Miguel de
Cabrana, mercader valenciano estante en Sevilla, presente, 4.080 mrs., de 30 fanegas de
trigo de Sicilia que le compró a precio cada una fanega de cuatro reales de plata; a pagar
en fin de marzo de 1509.
1122. Martes, 14 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 936.

FDEO, 28, N. 8, f. 119.
Andrés de Rebolledo, espadero, y Juan de Pedraza, espadero, y Gonzalo Hernández,
espadero, vecinos de Sevilla en la collación de Sata María, otorgan que deben a Tomás
Brujas, mercader inglés estante en Sevilla, 32.025 mrs., por 54 docenas de becerros de
Inglaterra que le han comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de mayo de 1509.
1123. Miércoles, 15 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 915.

FDEO, 28, N. 8, f. 117.
Martín Iváñez [Ibáñez], vecino de Mundaca, que es en la provincia de Vizcaya, maestre de
la nao Santo Domingo, ahora surta en la bahía de Cádiz, otorga que debe a Jerónimo
Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 115 ducados que le ha prestado
para este viaje que hace a la ciudad de Génova; van a riesgo, a pagar en Génova a
Bernaldo de Fanquís, hijo de Jerónimo de Fanquís, difunto, a los tres días de haber
llegado.
1124. Miércoles, 15 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 941.

FDEO, 28, N. 8, f. 119.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Oberto Italiano,
mercader genovés estante al presente en Sevilla, especialmente para cobrar de los bienes,
herederos y albaceas de Felipo Cicala, difunto, los maravedíes que cobró por el otorgante
de Juan de Buytrago, vecino de la ciudad de Granada.
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1125. Miércoles, 15 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 941v.

FDEO, 28, N. 8, f. 119.
En Sevilla, miércoles 15 de noviembre de 1508 años, a las cuatro horas que da el reloj
después de mediodía, estando en la tienda de la escribanía pública de Bernal González
Valecillo, que es en las Gradas de esta ciudad, estando presente Diego de Recaurte
[Recarte], vecino de Deusto, maestre de la nao la Santa Trinidad, y Juan de Burgos,
mercader burgalés estante en Sevilla; luego, este dio al escribano un escrito de
requerimiento, el tenor del cual es este que sigue [no está]. Y leído el dicho, Juan de
Burgos lo pidió por testimonio, y el dicho Diego de Recaurte dijo que pedía traslado.
1126. Miércoles, 15 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 942.

FDEO, 28, N. 8, f. 119.
Diego Martín, mercader, marido de Marina Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de
San Román, otorga que debe a Pedro de Porras, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Marcos, 887 mrs., de cierto vino que le compró; a pagar en Sevilla de
hoy en adelante, en fin de cada semana dos reales de plata.
1127. Miércoles, 15 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 942v-

943. FDEO, 28, N. 8, f. 119.
Cristóbal Vallés, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa Cruz, ahora surta en
el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Fernando de Mescua, mayordomo del señor
don Esteban de Guzmán, alguacil mayor de Sevilla, vecino de Santa Olalla, presente, para
cargar en ella diez toneladas de las mercaderías que quisiere, y más cinco becerras; la nao
está presta para recibir la carga que le han de dar en treinta días partiendo luego para
Santo Domingo a hacer su derecha descarga en 30 días, debiendo de haber de flete, por
cada una tonelada, 2.000 mrs., y por cada una becerra, 2.000 mrs., que le han de pagar
dentro de los dichos treinta días y con condición que además le paguen las averías
acostumbradas. Y si alguna becerra se muriere de aquí a Canaria, no le paguen flete, y si
muriere después de Canaria, que le cargue de flete de las tres becerras la mitad.
1128. Miércoles, 15 de noviembre de 1508. Entre hojas en APS, XV, 1508-2° [=AHPS,

9.107]. FDEO, 28, N. 8, f. 120.
Escribano público presente: Dadme por testimonio en manera que haga fe a mí, Juan de
Burgos, mercader burgalés, en como requiero a Diego de Recaurte [Recarte], vecino de
Deusto, que por cuanto yo tengo cargadas en su nao, que ha nombre la Trinidad, 21
toneles de aceite y 110 coronas de riesgo sobre el casco, por cuanto es grande nao para
salir de este río de Sevilla, que no cargue en la dicha na más de 130 toneles, 10 toneles
más o diez menos, y que si más cargare y algún riesgo hubiere en la dicha nao, que sea a
riesgo y a culpa del dicho maestre y no a la mía hasta salir esta ribera, hasta llegar a las
Horcadas, donde es costumbre de se cargar las naos de semejante porte. Y protesto de
cobrar de él los dichos aceites y coronas, con todas las costas y daños, y menoscabos que
sobre ello se me recrecieren; y de como se lo digo, pido y requiero, pídolo por testimonio
a vos, el presente escribano, y a los presentes ruego que de ello sean testigos. Juan de
Burgos [rubricado]. Pidió traslado, etc.
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1129. Jueves, 16 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 949v-950.

FDEO, 28, N. 8, f. 120.
Rodrigo Bermejo, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao Santa Catalina, ahora
surta en el puerto de las Muelas, por sí y en nombre y en voz de Francisco de Spinola,
alcaide de Medina Sidonia, señor de la dicha nao, y por virtud del poder que de él tiene, su
tenor del cual es este que se sigue [no está], otorga con dicho alcaide que deben a Jacome
de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 32.000 mrs., por 200 camisas labradas
que le ha comprado para llevar en dicha nao a Santo Domingo; van a riesgo en ida y
vuelta, a pagar en Sevilla a los 4 días de llegado.
1130. Jueves, 16 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 951.

FDEO, 28, N. 8, f. 120.
A todos, Bernal González Valecillo, da fe que hoy a pedimiento de Ambrosio de Fanquís,
genovés, vecino de la ciudad de Cádiz, pareció Antonio Italiano, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, y dijo que a un factor que va a Calicud [Calicut], y
lleva a cargo de vender y comprar las mercaderías que lleva y ha de traer, que le dan
120.000 mrs., por su trabajo; y esto que lo dice porque le dieron a él por ser factor en el
dicho viaje cien mil maravedíes, y a otros factores dan 120.000 mrs., y que dan más veinte
quintales de porte de quintalada, y que no pagan más al rey de Portugal del cuarto y la
veintena, y a los mercaderes que envían la nao que no es obligado a le pagar cosa ninguna
más de lo que dicho tiene; y dijo que juraba.
1131. Jueves, 16 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 952-952v.

FDEO, 28, N. 8, f. 120.
Beatriz Mora, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a Inés
Martínez, mujer de Domenego de Franchi, su hermana, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, especialmente para cobrar de Ana Ximénez, pescadera, 2.000 mrs., que
resta debiendo de renta de unas casas que tiene arrendadas en la Carretería.
1132. Jueves, 16 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 953.

FDEO, 28, N. 8, f. 121.
Gonzalo de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Hernando de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
3.000 mrs., de cierta almendra que le ha comprado; a pagar la mitad dentro de un mes, y la
otra mitad en fin de otro mes luego siguiente.
1133. Jueves, 16 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 954.

FDEO, 28, N. 8, f. 121.
Diego Díaz, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la
Magdalena, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 30.030 mrs., de 5 calzas labradas y de 22
pares de zarahuellas [zaragüelles], y seis piezas de chamelote, y de veinte docenas de
bonetes berberiscos colorados que le ha comprado para llevar en la dicha nao a Santo
Domingo; van a riesgo a pagar en Santo Domingo, a los 30 días de haber llegado; y si allí
no le fueren pedidos, se obliga a pagarle en Sevilla a los tres días de haber llegado de
tornaviaje, viniendo a riesgo.
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1134. Viernes, 17 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 956v.

FDEO, 28, N. 8, f. 121.
Mari Fernández Mexía, mujer de Juan Guerra, difunto, vecina de Sevilla en la collación
de Santa María, otorga poder a Antonio Italiano, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, especialmente para cobrar de los bienes y herederos de Alonso
Rodríguez, trapero, difunto, vecino de Sevilla, 77.315 mrs., que se le restan debiendo d
eun albalá de mayor cuantía firmada del dicho Alonso Rodríguez.
1135. Viernes, 17 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 957.

FDEO, 28, N. 8, f. 121.
Mari Fernández Mexía, mujer de Juan Guerra, difunto, vecina de Sevilla en la collación
de Santa María, madre y legítima heredera de Cristóbal Guerra, su hijo, difunto, otorga
poder a Antonio Italiano, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
especialmente para cobrar e Cristóbal Serrano, estante en las Indias del mar Océano, y de
otras cualesquier personas, todos los maravedíes y otras cosas que deben al dicho
Cristóbal Guerra, su hijo difunto.
1136. Viernes, 17 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 963.

FDEO, 28, N. 8, f. 121.
Juan de Oropesa y Francisco de Torralba, vecinos de Oropesa, otorgan que deben a Juan
Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la Santa
Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, presente, 16 castellanos, por llevarles en
su nao desde Sanlúcar de Barrameda hasta Santo Domingo; a pagar a los quince días de
haber llegado.
1137. Viernes, 17 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 964-

964v. FDEO, 28, N. 8, f. 121.
Don Guillén de Moncada, maestresala de la reina de Aragón, criado del rey, otorga poder
a Cesaro Baroni, mercader, estante en la ciudad de Valencia, especialmente para cobrar de
Alfonso Sánchez, tesorero de la ciudad de Valencia, dos mil y cuatrocientos sueldos de
moneda de Barcelona que en él le libró Luis Sánchez, tesorero general del rey.
1138. Sábado, 18 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 965.

FDEO, 28, N. 8, f. 122.
Ramiro de Segarra, vecino de Sevilla en la collación de San Román, otorga que debe a
Domenego di Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, 4.500 mrs., de cierto
incienso que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de mayo de 1509.
1139. Sábado, 18 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 965v.

FDEO, 28, N. 8, f. 122.
Beatriz de Vargas, mujer de Alfonso Rodríguez, difunto, vecina de Sevilla en la collación
de San Salvador, otorga que arrienda a Sancho de Godoy, sombrerero, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, presente, unas casas con sus soberados, y casa puerta y
pertenencias, que son en dicha collación en la calle de la Mar, que tiene arrendadas a Juan
Becerra, vecino de Sevilla; y se las arrienda desde mediado el mes de octubre de este año
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hasta cinco años cumplidos, por precio cada un año de 4.000 mrs., a pagar por los meses
de cada año.
1140. Sábado, 18 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 969.

FDEO, 28, N. 8, f. 122.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y Juan
de Córdoba, arrendador del alcabala de queso y lana, con todo lo que le pertenezca, de
esta ciudad este presente año, y vecino en la collación de Santa María, por sí de la otra
parte, se otorgan que, por cuanto entre ellos hay pleito pendiente ante el licenciado Pedro
de Mercado, alcalde de la casa y corte de la reina, sobre razón de cierta alcabala que Juan
de Córdoba demanda a Jacome de Grimaldo, de ciertas lanas, y ahora por bien de paz son
convenidos en lo comprometer en manos del licenciado Alonso Pérez de Castroverde y el
bachiller Gil de Ávila, para que les determinen y sentencien en quince días.
1141. Sábado, 18 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 787-789.

FDEO, 28, N. 8, ff. 102-103.
In Dei nomine, amén. Este es traslado bien y fielmente sacado de un poder escrito en
papel del signado de notario público, según por el parecía, el tenor del cual sacado de
lengua latina en lengua castellana es este que se sigue: “In Dei nomine, amén. El noble
Cataneo de Cataneis [Cattaneo], hijo del señor Rafael, sabiendo haber fallecido en Exío
[Quíos] Ángel Cataneo, su hijo de ese Cataneo, sin haber hecho testamento, el cual era
aún al tiempo de la muerte del dicho Ángel debajo del poder del dicho Cataneo, su padre,
y el cual Ángel tenía ciertas deudas en el dicho lugar de Exío y en otros lugares y partes
del mundo; y queriendo el dicho Cataneo dar forma al recaudar de las dichas deudas
pertenecientes al dicho Cataneo […] constituye y ordena su cierto y no dudable
procurador; y en su lugar pone a Luco Batista Adorno, hijo de Niculoso, ausente […]
especial y expresamente haber, demandar, recaudar, recibir y cobrar toda la cantidad de
dineros, cosas, mercaderías, bienes y todo aquello y cuanto ese constituyente debe haber
[…] y en especial de Alexandre Cattaneo, hijo de Cesaro, por cualquier razón […] y para
pleitos […] con facultad de sustituir […] dar este presente poder hasta y por todo el año
venidero de 1508. Hecho en Génova, en banco al banco de mí, el dicho notario, año del
nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1507 años, en la décima indicción, según la
costumbre de Génova, sábado 27 días de noviembre, a la hora de tercia. Testigos que
fueron presentes, Hilario Negrone y Jacobo Antonio Imperiale, llamados y rogados a lo
susodicho. Próspero Rovello, hijo de Bernaldo, difunto, notario público de Génova, por
autoridad imperial fui presente, y rogado escribí lo susodicho, y puse mi nombre y signo
en fe y testimonio de lo susodicho. Yo, Anfreo Usodimare, hago fe al sobredicho Próspero
Ravello, el cual firmó el susodicho instrumento, ser notario público en la presente ciudad
de Génova […]”. Este traslado fue concertado con la dicha escritura de poder original, de
donde fue sacado de lengua latina en lengua castellana por mí, el notario público de yuso
escrito, en la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, a diez y ocho días del mes de
noviembre año del nacimiento del nuestro Salvador Jesucristo de 1508 años. Testigos que
fueron presentes, Diego de Madrid y Fernando de Jerez, escribanos y moradores en la
dicha ciudad de Sevilla, para lo susodicho llamados y especialmente rogados. Está el
signo de García Fernández, vecino de Sevilla, por autoridad apostólica público notario.
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1142. Lunes, 20 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 972v.

FDEO, 28, N. 8, f. 122.
Fernando Pérez y Jerónimo de Burgos, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorgan que deben a Alfonso de Nebreda y a Gómez de Morales, mercaderes burgaleses
estantes en Sevilla, 21.377 mrs., de un fardel de navales que les han comprado; a pagar en
un año, en fin de cada seis meses cumplidos. La mitad de la deuda.
1143. Lunes, 20 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 973-973v.

FDEO, 28, N. 8, f. 122.
Alfonso Pérez, vecino de la villa de Cartaya, señor y maestre de la nao Santa María de
Consolación, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Diego Rodríguez,
cómitre de la reina, presente, 30 ducados de una lombarda gruesa con dos servidores,
nueva, que le ha comprado para llevar en la dicha nao a Santo Domingo; van a riesgo, a
pagar en Santo Domingo a Alonso Maldonado, alcalde mayor de la dicha isla Española, a
los treinta días de haber llegado.
1144. Lunes, 20 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 974v-975.

FDEO, 28, N. 8, f. 123.
Diego Díaz, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao Santa
Magdalena, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Fernando de
Mescua, vecino de la villa de Santa Olalla, mayordomo del señor don Esteban de
Guzmán, alguacil mayor de Sevilla por la reina, presente, 12.000 mrs., que le ha prestado
para seguir este viaje a Santo Domingo; van a riesgo a pagar en Santo Domngo a los 30
días de haber llegado.
1145. Lunes, 20 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 975v.

FDEO, 28, N. 8, f. 123.
Silvio Piccolomini, mercader sienés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Jerónimo
Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, por virtud del poder que de él tiene, cuyo
tenor es este que se sigue [no está], otorga que lo sustituye y da a Francisco Fernández,
vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, especialmente para cobrar de
Francisco Sánchez, vecino de la Rambla, todos los maravedíes que le debe, así como
albacea de Diego Sánchez de Valenzuela, vecino de la Rambla; el cual dicho Diego
Sánchez los debe al dicho Jerónimo Boninsegna de cierto trigo que compró en la ciudad
de Málaga el año de 1506 de Gaspar Norel, mercader catalán, por el cual dicho Gaspar
Morel los ha de haber el dicho Jerónimo Boninsegna, de quien era el dicho trigo.
1146. Lunes, 20 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 831v-832.

FDEO, 28, N. 8, f. 108.
Rodrigo Franco, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Pierto Rondinelli y a Juan Rondinelli, mercaderes florentines estantes en Sevilla,
3.392 mrs., de cierta mercadería que les ha comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses,
en fin de cada cuatro meses la mitad.
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1147. Lunes, 20 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 832v.

FDEO, 28, N. 8, f. 108.
Cristóbal Rodríguez, mercader, vecino de Sevilla, otorga que debe a Piero Rondinelli y a
Juan Rondinelli, mercaderes florentines estantes en Sevilla, 6.466 mrs., de cierta
mercadería que les ha comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de cada cuatro
meses cumplidos la mitad.
1148. Lunes, 20 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 752-753.

FDEO, 28, N. 8, ff. 98-99.
Diego Bermúdez, vecino de la villa de Palos, piloto de la nao San Juan, ahora surta en el
puerto de las Muelas, de que es maestre Fernando Franco, vecino de la dicha villa, otorga
que ha recibido de Alexandre Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, las
cosas siguientes: Primeramente, cuatro paños perpiñanes de colores. Dos barriles llenos de
clavos en que van diez y siete millares, poco más o menos. Cuatro pipas de aceitunas. Una
caja con su cerradura y llave, en que van 352 cajetas de carne de membrillo, de a libra
cada una con sus llaves. Novecientos ochenta pares de cuchillos genovescos con sus
vainas. Ciento y noventa y ocho docenas de cintas de seda. Ciento y cuarenta y ocho
docenas de agujetas de hilo de seda. Una cofia de carmesí raso con sus trenzas de oro. Un
puñal labrado de atanxía [ataujía] de oro, con su brocal y contera de plata, y con su arxillo
[sic] labrado de atanxía de oro y con su borla negra labrada de oro. Todos los cuales
dichos bienes recibió cargados en la dicha nao; y se obliga a llevarlos al puerto de Santo
Domingo, yendo a riesgo de Alexandre Cattaneo, y el otorgante se obliga a venderlos allí
a los mejores precios que pudiere hallar; y todos los maravedíes que hubiere de la venta se
obliga a pagárselo en Sevilla, dentro de tercero día de la llegada de tornaviaje, viniendo
todo el oro que trajere a riesgo, como a la ida. Y si alguna de las mercaderías que lleva no
las vendiere, que sea obligado a entregarlas a Fernando de Briones, estante en el puerto de
Santo Domingo, tomando de él carta de las mercaderías que así le entregare.
1149. Martes, 21 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-1° [=AHPS, 9.106], ff. 450-

450v. FDEO, 30, N. 2, ff. 3v-5.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Ambrosio de Spinola, y yo, Benito Doria,
mercaderes genoveses estantes que somos en esta muy noble e muy leal ciudad de Sevilla,
otorgamos y conocemos que damos y otorgamos todo nuestro libre y llenero y cumplido y
bastante poder, así como nos y cada uno de nos habemos y tenemos, y según que mejor y
más cumplidamente lo podemos y debemos dar e otorgar, y de derecho más debe valer, a
Gerónimo de Grimaldo y Antonio Italiano, estantes en la isla Española de las Indias del
mar Océano, a ambos dos conjuntamente, y a cada uno de ellos, por sí insolidum,
especialmente para que, por nosotros y en nuestro nombre, ye de cada uno de nos, pueda
de ellos, o cualquiera de ellos, demandar y recaudar, y recibir y haber y cobrar, así en
juicio como fuera de él, en ausencia de Fernando Díaz de Santacruz, de las personas y las
contías de maravedíes y ducados siguientes: De Rodrigo de Narváez, vecino de Sevilla, a
San Lloreynt, maestre de la nao que Dios salve que ha nombre Santa María, y del jurado
Bernaldino de Ysla [Isla], vecino de esta dicha ciudad, y de Álvaro Bryones [Briones],
mercader burgalés, estante en esta dicha ciudad, y de cada uno de ellos y de sus bienes,
10.900 mrs., que nos deben por recaudo público que pasó ante Martín Rodríguez,
escribano público de Sevilla. Ytem, de Diego Cansino, vecino de la villa de Palos, maestre
de la nao que Dios salve que ha nombre Santa Clara, y de Alonso Gutiérrez, vecino y
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regidor de la villa de Palos, y de cada uno de ellos, y de sus bienes, 32.925 mrs., que nos
deben por un contrato público que pasó ante el dicho Martín Rodríguez, escribano
público. Ytem, de Diego Prieto, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, maestre de la
nao que Dios salve que ha nombre San Juan, y de Juan Franco, vecino de la villa de Palos,
y de cada uno de ellos, y de sus bienes, 75 ducados de oro, que nos deben por un recaudo
público que pasó ante el dicho Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de
Francisco Fernández, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre de la nao que
Dios salve que ha nombre Santiago, y de sus bienes, 16.250 mrs., que nos deben por un
recaudo público que pasó ante el dicho Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla.
Ytem, de Gonzalo Daza, vecino de la villa de Gibraleón, maestre de la nao que Dios salve
que ha nombre Santa Ana, y de sus bienes, 75 ducados de oro, que nos debe por un
recaudo público de deudo que pasó ante el dicho Martín Rodríguez, escribano público de
Sevilla. Ytem, de Sebastián de Arrieta, lipuzcoano [guipuzcoano], vecino de la villa de
San Sebastián, maestre de la nao que Dios salve que ha nombre San Nicolás, y de sus
bienes, 24.000 mrs., que nos debe por un recaudo público de deudo que pasó ante el dicho
Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de Juan Muñoz, vecino de la villa
de Cartaya, señor e maestre de la nao que Dios salve que ha nombre Santa María, y de sus
bienes, 11.700 mrs., que nos debe por un contrato público que pasó ante el dicho Martín
Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de Diego Rodríguez Pepino, vecino de
Triana, maestre de la nao que Dios salve que ha nombre Santa María de Villaserra, y de
sus bienes, 176 ducados y medio de oro, que nos debe por un recaudo que pasó ante el
dicho Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de Beltrán de Arteaga,
vecino de la villa de Zumaya, maestre de la nao que Dios salve que ha nombre Santa
Clara, y de sus bienes, 7.800 mrs., que nos debe a mí y al dicho Ambrosio Spinola por un
recaudo público de deudo que pasó ante el dicho Martín Rodríguez, escribano público de
Sevilla. Ytem, de Gonzalo de los Ríos, vecino de Triana, guarda y collación de Sevilla,
maestre de la nao que Dios salve que ha nombre Santa Clara, y del licenciado Fernández
Becerra, estante en el puerto de Santo Domingo, y de Pedro de Formosa, vecino de la villa
de Santander, señor de la mitad de la dicha nao, y de cualquier de ellos, y de sus bienes,
118.650 mrs., que nos debe por un contrato público de deudo que pasó ante el dicho
Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de Sancho Gonzalves, vecino de la
villa de Huelva, maestre de la nao que Dios salve que ha nombre Santa María, y de Pedro
de Formosa, vecino de la villa de Santander, y de cualquier de ellos, y de sus bienes,
23.400 mrs., que nos debe por un contrato público de deudo que pasó ante el dicho Martín
Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de Antón García, vecino de Triana, guarda
y collación de Sevilla, maestre de la nao que Dios salve que ha nombre Santa María de
Gracia, y de Pedro de Arbolancha, vecino de esta ciudad de Sevilla, y de Fernando de
Orivan [sic], criado de dicho Pedro de Arbolancha, vecino de esta dicha ciudad, e de
cualquier de ellos, y de sus bienes, 48.000 mrs., que nos debe por un contrato público de
deudo que pasó ante el dicho Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla. Ytem, de
Francisco López, vecino de Triana, maestre de la nao que Dios salve que ha nombre San
Pedro y San Pablo, y de sus bienes, 39.000 mrs., que nos debe por dos recaudos de deudo
que contra él tenemos, que pasaron ante el dicho Martín Rodríguez, escribano público de
Sevilla. Ytem, de Ambrosio Sánchez, vecino de Triana, maestre de la nao que Dios salve
que ha nombre Santa María del Antigua, 307.000 mrs., que nos debe por recaudo público
que contra él tenemos.

272

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

1150. Martes, 21 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 746v-

747. FDEO, 28, N. 8, f. 97.
Fernando 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 Juan Franco, su padre, vecino de la
dicha villa, y de Diego Pinto, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, señores de la
dicha nao, en virtud del poder que de ellos tiene, su tenor del cual es este que se sigue [no
está], otorga con ellos que deben a Bernaldo de la Torre, vecino de Sevilla, 3.140 mrs., de
cierta mercadería que le ha comprado para despacho de la dicha nao este viaje que ahora
va a Santo Domingo. Y los dichos maravedíes van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a
los 30 días de haber llegado.
1151. Martes, 21 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 748.

FDEO, 28, N. 8, f. 97.
Juan Batista Uguccioni, mercader florentín estante en la Corte de su alteza, otorga poder a
Sezar [Cesaro] Bardi, mercader, estante en la ciudad de Valencia, especialmente para
cobrar del señor don Guillén de Moncada, criado del rey y de la reina, 283 ducados que le
debe por virtud de una obligación que contra él tiene.
1152. Martes, 21 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 748v.

FDEO, 28, N. 8, f. 98.
Jerónimo de Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, su hermano, por virtud del poder
que de él dice que tiene, otorga que ha recibido de Diego González Bonifante, toquero,
difunto, vecino que fue de Sevilla, en la collación de San Nicolás, y de Pedro Fernández
Bolifante, su hijo, vecino de Sevilla en la dicha collación de San Nicolás, presente, y de
Pedro de Llerena, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, todos los
maravedíes y otras cosas que debían al dicho Esteban Salvago; y de ello les otorga carta
de pago.
1153. Martes, 21 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 749.

FDEO, 28, N. 8, f. 98.
Diego Bermúdez, vecino de la villa de Palos, piloto de la nao San Juan, ahora surta en el
puerto de las Muelas, de que es maestre Fernando Franco, vecino de la dicha villa, otorga
que debe a Alexandre Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 39
ducados que le ha prestado para despacho de las mercaderías que lleva cargadas en la
dicha nao al puerto de Santo Domingo; los cuales ducados van a riesgo en viaje y
tornaviaje, a pagar en Sevilla dentro del tercero día de haber llegado.
1154. Martes, 21 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 750-

750v. FDEO, 28, N. 8, f. 98.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la nao San Salvador, que
ahora es ida en viaje a las Indias, otorga que debe a Bartolomé López, cordonero, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, presente, 11.900 mrs., que les
presto para este viaje de dicha nao a Santo Domingo; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a
pagar en Sevilla dentro de tercero día de haber llegado.
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1155. Miércoles, 22 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 755v.

FDEO, 28, N. 8, f. 99.
Felipe Guillén, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga poder a
Diego de Villalobos, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés,
especialmente para cobrar de Diego de Baeza, maestro de sacar aceite, vecino de Sevilla
en la collación de San Alfonso, unas calzas y un jubón de malla que le prestó.
1156. Miércoles, 22 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 756-

756v. FDEO, 28, N. 8, f. 99.
Fernando de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 7.160 mrs., de
cierta mercadería que le ha comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de cada
cuatro meses cumplidos la mitad.
1157. Miércoles, 22 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 757v-

758. FDEO, 28, N. 8, f. 99.
Diego López Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Martín de Oxirondo, mercader guipuzcoano estante en Sevilla, 6.980 mrs., de
cierto herraje y clavos que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
1158. Miércoles, 22 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 758v.

FDEO, 28, N. 8, f. 100.
Juan de Ara, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 11.460 mrs., por tres quintales y
19 libras de algevia [¿algalia?] que le ha comprado a precio cada un quintal de 1.750 mrs.,
y dos arrobas de pimienta, menos dos libras, que asimismo le ha comprado a precio el
quintal de la pimienta de 8.600 mrs., a pagar en Sevilla dentro de ocho meses.
1159. Miércoles, 22 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 759-

760. FDEO, 28, N. 8, f. 100.
Sebastián de Babaça, guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, que es en la
provincia de Guipúzcoa, maestre de la nao Niña, ahora surta en el puerto de la ciudad de
Málaga, otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente,
54 coronas de oro en oro, o su justo valor, que le ha prestado para este viaje que ahora va
al condado de Flandes a los puertos de Esclusa [Sluys] o Ramua [Arnemuiden]; van a
riesgo de Juan de Burgos la mitad de las dichas coronas, y la otra mitad a riesgo de Pedro
de Burgos, su primo; se obliga a pagar en el condado de Flandes, en la villa de Brujas, a
Felipe de Carrión, mercader, estante en la dicha villa de Brujas, a los 31 días de haber
llegado dicha nao a cualquiera de los dos dichos puertos.
1160. Jueves, 23 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 755.

FDEO, 28, N. 8, f. 99.
Juan Guatres, mercader inglés, vecino de Triana, otorga que debe a Juan Lucal, mercader
inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, presente, 16.000 mrs., que le resta
debiendo de todas las cuentas y tratos que entre ellos han tenido de todos los tiempos
hasta hoy. Y se obliga a pagarle en Sevilla, dentro de un año cumplido.
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1161. Jueves, 23 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 763.

FDEO, 28, N. 8, f. 100.
Jueves, 23 días del mes de noviembre año de nuestro Señor Jesucristo de 1508 años, día
del bienaventurado señor San Clemente, cuando se ganó Sevilla, y sacó en este día el rey
don Fernando, nuestro señor, el espada por el puño, y el pendón, un embajador de
Alemania, que se hizo muy solemne procesión, en que iban muchos grandes, y el
arzobispo de Sevilla y otros muchos obispos, al cual rey don Fernando nuestro señor deje
Dios vivir y reinar por muchos y luengos tiempos a su santo servicio. Amén. Doy gracias.
1162. Jueves, 23 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 763-763v.

FDEO, 28, N. 8, f. 100.
Antón Martínez, vecino de Triana maestre de la nao Santa María de la Luz, otorga que
debe a Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de la dicha Triana, presente, 7.500
mrs., los cuales son que sale por manero deudor y principal pagador por Cristóbal de
Maeda, vecino de Sevilla, piloto de la dicha nao que se los debía al dicho Diego
Rodríguez; y se obliga a pagarlos en el puerto de Santo Domingo en pesos de oro, a
Alonso Maldonado, alcalde mayor de la dicha isla Española a los treinta días de haber
llegado dicha nao al dicho Santo Domingo.
1163. Jueves, 23 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 763v.

FDEO, 28, N. 8, f. 100.
Agustín de Monleone, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder al bachiller
Alfonso de Morillo y a Juan Gómez, mercader, estantes en Santo Domingo, especialmente
para cobrar todo lo que le deben en las Indias, y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1164. Jueves, 23 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 769-769v.

FDEO, 28, N. 8, f. 101.
Francisco Martín, calafate, vecino de Triana, otorga poder a Juan de Vargas, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, especialmente para
cobrar de Francisco Márquez, calafate, vecino de la dicha Triana, todos los maravedíes
que les fuere obligado a pagar de resto de cierta mercadería que le dio para llevar a las
Indias; y asimismo para cobrar en general, y para pleitos en razón de la cobranza.
1165. Viernes, 24 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 771-772.

FDEO, 28, N. 8, f. 101.
Viernes, vísperas de señora Santa Catalina, 24 de noviembre de 1508. Diego Sánchez
Ramos, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre de la nao San Telmo,
ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Pedro Bernal, mercader, vecino
de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, 6.150 mrs., que le ha prestado para
seguir este viaje a las islas de Canaria; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla
dentro de tercio día de haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de cancelación en XXVII de
febrero de MDIX años].
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1166. Viernes, 24 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 772v-

773. FDEO, 28, N. 8, f. 101.
Fernando 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 de Juan Franco, su padre, vecino de la dicha villa
de Palos, y de Diego Pinto, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, señores de la dicha
nao, de los que tiene poder con ellos otorga que deben a Pedro de Jerez, cambiador,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 75 ducados que les ha prestado
para seguir este viaje a Santo Domingo; van a riesgo a pagar en Santo Domingo a los 30
días de haber llegado.
1167. Viernes, 24 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 776.

FDEO, 28, N. 8, f. 102.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Rodrigo de Garay, vizcaíno, vecino de la villa de Bilbao, 48.890 mrs., de ciertas
cargas de pastel que le ha comprado; a pagar en Sevilla en un año, en fin de cada seis
meses la mitad.
1168. Viernes, 24 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 776v-

777. FDEO, 28, N. 8, f. 102.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María del
Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Gaspar Centurione,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, 200 ducados, que le ha prestado para seguir
este viaje a Santo Domingo; van a riesgo a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber
llegado.
1169. Lunes, 27 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 782.

FDEO, 28, N. 8, f. 102.
Pedro Vicente, vecino de la villa de Redondela, que es del muy magnífico señor don
Francisco de Stúñiga [Zúñiga] de Guzmán, otorga que debe a Tomás Brujas, mercader
inglés estante en Sevilla, presente, 154.000 mrs., por ciertos aceites que el dicho señor
conde de Ayamonte le compró, y recibió de otra parte y con efecto; y como quiere que el
dicho señor conde fue el comprador de los dichos aceites, el comprador se obliga y
constituye por deudor y principal pagador de los dichos 154.000 mrs., y se obliga a
pagarlos desde hoy hasta el primero día del mes de mayo de 1509.
1170. Lunes, 27 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 783v, 792.

FDEO, 28, N. 8, f. 102.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, por sí de la una parte, y Dimitre Italiano, mercader genovés estante en la ciudad de
Cádiz, por sí de la otra parte, se otorgan que por cuanto entre ellos hay debate y diferencia
sobre razón de cierta cebada que Dimitre Italiano [roto] en la dicha ciudad de Sevilla al
dicho Bernaldo de Grimaldo; y ahora por bien de paz son convenidos en comprometerlo
en manos de los honrados y discretos varones Agustín de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, y Batista Centurione, mercader genovés, hijo de micer Lucián, que
Dios haya, para que lo determinen y sentencien dentro de quince días.
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1171. Lunes, 27 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 793.

FDEO, 28, N. 8, f. 103.
Pablo Gentile, genovés estante al presente en Sevilla, otorga poder a Batista Centurione,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general.
1172. Lunes, 27 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 793v.

FDEO, 28, N. 8, f. 103.
Para el poder que este día otorgó Arguenta Pinello, mujer de Damián de Usodimare,
difunto, vecina del Puerto de Santa María, a Yseo de Spinola, su madre, por fuero y por
juicio para cobrar y dar cartas de pago.
1173. Lunes, 27 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 794.

FDEO, 28, N. 8, f. 103.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Najara, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 134.000 mrs., de cierto pastel que le ha comprado; a pagar en Sevilla en un año,
en fin de cada seis meses la mitad. [Hay nota de cancelación en XXVII de mayo de MDX
años].
1174. Lunes, 27 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 795.

FDEO, 28, N. 8, f. 104.
Diego Fernández, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 21.000 mrs., de 35
quintales de arroz que le ha comprado a precio cada un quintal de 600 mrs., a pagar en
Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
1175. Lunes, 27 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 797.

FDEO, 28, N. 8, f. 104.
Fernando Franco, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San Juan, ahora surta en el
puerto de las Muelas, y García de Sevilla, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan a los señores de la Casa de la Contratación de las Indias, fianza del
viaje que Fernando Franco hace ahora en su nao a Santo Domingo.
1176. Lunes, 27 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 799.

FDEO, 28, N. 8, f. 104.
Pedro Fernández de Sevilla y Juan Díaz, su hermano, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María la Blanca, hijos legítimos herederos de Francisco Fernández de Sevilla,
difunto, vecino que fue de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorgan poder a Alfonso
de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla, especialmente para cobrar de Juan Sánchez,
zapatero, estante en las Indias del mar Océano, vecino de Sevilla, 9.000 mrs., que debe al
dicho Francisco Fernández, padre de los otorgantes por un recaudo público que contra él
tienen.
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1177. Lunes, 27 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 800.

FDEO, 28, N. 8, ff. 104-105.
Gaspar de Spinola, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, por sí y en nombre de
Niculoso Spinola, su compañero, y Dimetre Italiano, mercader genovés estante en la
ciudad de Cádiz, por sí y en nombre de Jacome Italiano, su hermano y compañero, que
por cuanto puede haber dos meses que cargaron en la bahía de la ciudad de Cádiz, en la
nao de que era maestre Pedro de Aliona, 204 costales de alumbre, y 32 costales de
algodón, y 66 cahíces de sal, para llevar todas las dichas mercaderías al condado de
Flandes, y con tiempo la dicha nao entró en el puerto de La Coruña, que es en Galicia, y
allí fue detenida la dicha su ropa a pedimiento de Garnizio, vecino de la villa de San
Sebastián, por razón de cierta represalia; y ahora el rey les dio cédula para que no se
impida la dicha ropa y se deje ir la dicha nao libremente y sin impedimento ninguno; por
ende, otorgan poder al dicho Pedro de Aliona, maestre, y a Pety Juan, sastre, vecino de la
ciudad de La Coruña, especialmente para que presenten la dicha cédula del rey al regidor
de la ciudad de La Coruña, y a su lugarteniente y otras justicias, y le piden la cumplan en
todo y por todo; y que puedan recibir las dichas mercaderías y cargarlas en cualquier nao
para Flandes.
1178. Lunes, 27 de noviembre de 1508. Entre hojas en APS, XV, 1508-2° [=AHPS,

9.107]. FDEO, 28, N. 8, f. 105.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Gonzalo
de Verdesoto, vecino de la villa de Valladolid, por virtud del poder que de él tiene que
pasó ante Cristóbal [roto] escribano y notario público de la reina, y escribano público de la
dicha villa de Valladolid, en 7 de marzo de este presente año, cuyo tenor es el que se sigue
[no está], otorga que lo sustituye y da a Fernando [¿Bernardo?] de Isla, sobrino del jurado
Bernaldino de Isla, estante en las Indias, mercader, para todo lo que en el dicho poder
contenido.
1179. Lunes, 27 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 807v.

FDEO, 28, N. 8, f. 105.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Francisco Doria, mercader genovés, estante que fue e esta ciudad de Sevilla, por virtud del
poder que de él tiene que pasó ante Bernal González Valecillo, en 5 de mayo de este
presente año, otorga que lo sustituye y da a Francisco de Baeza, procurador y vecino de
Sevilla.
1180. Lunes, 27 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 809v.

FDEO, 28, N. 8, f. 105.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Cattaneo de Catañes, hijo de Rafael, por virtud del poder que dice que tiene el traslado del
cual sacado por notario es esta que se sigue [no está], otorga que lo sustituye y da a
Francisco de Baeza, procurador y vecino de Sevilla.
1181. Martes, 28 de noviembre de 1508. Entre hojas en APS, XV, 1508-2° [=AHPS,

9.107]. FDEO, 28, N. 8, f. 101.
[Roto] árbitros, arbitradores amigos, amigables componedores que somos entre partes, de
la una Bernaldo de Grimaldo, y de la otra Dimitre Italiano, sobre las razones y causa
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contenidas en la carta de compromiso que las dichas partes hicieron y otorgaron por ante
Bernal González de Valecillo escribano público de Sevilla en 27 días de este mes de
noviembre en que estamos de la fecha de esta nuestra sentencia; y visto todo lo que las
dichas partes dijeron en guarda de su derecho, puesto Dios ante nuestros ojos, por bien de
paz y de concordia, y por los tirar de pleitos y costas, fallamos que debemos condenar y
condenamos al dicho Bernaldo de Grimaldo, así por precio de la cebada sobre que es este
pleito, como por el montamiento y costas, e intereses de moneda, puesto todo juntamente
en 50.000 mrs., los cuales mandamos que dé y pague el dicho Dimitre Italiano del día que
le fuere notificada esta dicha nuestra sentencia juzgando, arbitrando, componiendo; así lo
pronunciamos y mandamos, y mandamos que estén por ella so la pena del compromiso. Y
mandamos que el dicho Dimitre Italiano que dé al escribano un ducado de oro por nuestro
salario y su trabajo. Agustín de Grimaldo, Batista Centurione [rubricados].
1182. Martes, 28 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 810-

810v. FDEO, 28, N. 8, ff. 105-106.
En Sevilla, a las 11 horas antes de mediodía, estando en el oficio de la escribanía pública
de Bernal González Valecillo, que es en la collación de Santa María, en la calle de las
Gradas, estando presente Agustín de Grimaldo, mercader genovés estante en la Corte de
sus altezas, y Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, jueces árbitros
entre partes, de la una Bernaldo de Grimaldo, vecino de esta ciudad, y de la otra Dimitre
Italiano, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, sobre las razones y causa
contenidas en una escritura de compromiso, que pasó ante este escribano ayer lunes 27 de
noviembre, en presencia del dicho escribano; luego, los dichos jueces dieron y
pronunciaron entre las dichas partes en su ausencia, esta sentencia que se sigue [no está].
Y luego, los jueces mandaron al escribano la notificase a las dichas partes. Y después de
lo susodicho el escribano la notifico, este dicho día al dicho Dimitre Italiano, siéndole
leída dijo que la oía. Y después de lo susodicho, este dicho día, a poca de hora, estando en
las Gradas de Santa María la Mayor de este ciudad, el escribano la notificó al dicho
Bernaldo de Grimaldo, el cual, siéndole leída, dijo que la oía.
1183. Martes, 28 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 819.

FDEO, 28, N. 8, f. 106.
Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y
Francisco Cáceres, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben al
jurado Pedro Sánchez de Arahuz, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
presente, 403.125 mrs., de 50 paños floretes veinticuatrenes que le han comprado, a precio
cada paño de 8.062 mrs. y medio; a pagar en fin del mes de mayo de 1509.
1184. Martes, 28 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 820-

820v. FDEO, 28, N. 8, f. 106.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la Santa
Trinidad, ahora surta al puerto de las Muelas, y Cristóbal de Maya, cómitre de la reina,
vecino de Triana, y el dicho Juan Farfán por sí y en nombre y en voz de Diego de
Nicuesa, vecino de la villa de la Concepción, que es en la isla Española, señor de la dicha
nao, y por virtud del poder que de él tiene, su tenor del cual es este que se sigue [no está],
otorgan que deben a Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, 75 ducados que les ha prestado para fornecimiento de la dicha nao y de las
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mercaderías que en ella llevan cargadas, para seguir este viaje que hacen al puerto de
Plata; los cuales maravedíes van a riesgo, a pagar en Puerto de Plata, a los 10 días de
haber llegado; y si allí no les fueren pedidos, que vuelvan a riesgo a pagar en Sevilla al
tercero día de haber llegado de tornaviaje.
1185. Martes, 28 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 821v.

FDEO, 28, N. 8, f. 106.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que debe a Rodrigo de
Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 9.500 mrs., de cierta
mercadería que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
1186. Martes, 28 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 822-

822v. FDEO, 28, N. 8, f. 106.
Juan Gallego, regidor y vecino de la ciudad de Gibraltar, señor de la galeota Santa
Catalina, otorga de servir con su persona y con la dicha su galeota bien aparejada sin que
ponga gente, a la reina en la ciudad de Melilla, en todas las cosas que por parte de su
alteza le fueren mandadas, desde primero de enero de 1509 hasta un año cumplido, por
precio de 37.500 mrs., los cuales el señor Diego de Olea de Reinoso, veedor de la dicha
ciudad de Melilla, le mandó librar en el pagador de la dicha ciudad de Melilla, luego
15.000 mrs., y los restantes por los tercios del dicho año.
1187. Martes, 28 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 823.

FDEO, 28, N. 8, f. 107.
Pedro Sánchez, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 25 pipas estancas y bien rebatidas, de buena madera, con sus arcos de avellana y
mimbre, por maravedíes que ha recibido, a precio cada pipa de 325 mrs., a entregar por el
día de Pascua de Navidad de este presente año.
1188. Martes, 28 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 824.

FDEO, 28, N. 8, f. 107.
Antón Martínez, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María de la Luz, ahora surta en
el puerto de las Muelas, y Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de
la dicha ano, otorgan a los señores oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias,
fianza de viaje que el maestre con dicha nao hace a Santo Domingo.
1189. Martes, 28 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 825-

825v. FDEO, 28, N. 8, f. 107.
Juan de Cea, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 14.070 mrs., de cierta
especiería que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
1190. Martes, 28 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 826-

826v. FDEO, 28, N. 8, f. 107.
Fernando 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 Juan Franco, su padre, vecino de la
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dicha villa de Palos, y de Diego Pinto, vecino de la ciudad de Jerez de la frontera, señores
de la dicha nao, por virtud del poder que de ellos tiene, su tenor del cual es este que se
sigue [no está], con los dichos otorga que deben a Francisco Suárez, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, 90 ducados que les ha prestado para seguir este
viaje que ahora hace a Santo Domingo; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a
los tres días de haber llegado de tornaviaje.
1191. Martes, 28 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 827v.

FDEO, 28, N. 8, f. 107.
Rodrigo Bermejo, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao Santa Catalina, ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Lorenzo Pinello, alguacil de la Casa de
la Contratación de las Indias, 17.450 mrs., de 359 arrobas de vino que le ha comprado
para este viaje que ahora hace a Santo Domingo; el cual vino va a riesgo en ida y vuelta, a
pagar en Sevilla a los tres días de haber llegado de tornaviaje.
1192. Martes, 28 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 828v.

FDEO, 28, N. 8, f. 108.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, 55.466 mrs., de 42 varas
y dos tercios de carmesí que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de trece meses
cumplidos.
1193. Miércoles, 29 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 829v.

FDEO, 28, N. 8, f. 108.
A todos cuantos esta fe vieren, la da Bernal González Valecillo, que hoy ante él, estando
dentro del contraste de esta ciudad, a pedimiento de Catalina Fernández, vecina de Sevilla
en la collación de Santa María, Juan de Córdoba que tiene a cargo el dicho contraste, pesó
un tazón de plata, el cual pesó un marco y tres onzas y medio real, que puede valer el
marco a 2.200 mrs., la cual dicha taza dice le vendió Juan de Tarifa, vecino de Córdoba,
difunto.
1194. Miércoles, 29 de noviembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 829v-

830. FDEO, 28, N. 8, f. 108.
Alfonso de Cuadros, vecino de la villa de Huelva, maestre del barco Santiago, ahora surta
en el puerto de las Muelas, otorga que le afleta Fernando de Montenegro, mercader,
vecino de la ciudad de Lisboa, presente, al través, debajo de cubierta y encima de cubierta,
excepto los pasajeros, para cargar en él todas las mercaderías que quisiere; el cual barco
está aparejado para recibir la dicha carga, y que el mercader sea obligado de le dar la
dicha carga en el puerto en que está o desde el puerto de esta ciudad hasta Coria, o en
cualquier de este lugar que quisiere de hoy en seis días; y recibida la carga, que parta
luego a hacer su derecha descarga al puerto de Lisboa, que es en el reino de Portugal; y ha
de haber de flete por todo el dicho barco 7.500 mrs., que corre en la dicha ciudad de
Lisboa; y allí le ha de pagar a los cinco días de haber llegado.
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1195. Viernes, 1 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 844.-844v.

FDEO, 28, N. 8, f. 110.
Batista Centurione y Leonardo Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
otorgan que han recibido de Alonso Daza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María la Blanca, presente, todos los cueros vacunos, maravedíes y otras cosas
cualesquiera que les debía. Y Alonso Daza estando presente a todo lo que dicho es, otorga
igual carta de pago y finiquito a los dichos Batista Centurione y Leonardo Cattaneo.
1196. Viernes, 1 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 846v.

FDEO, 28, N. 8, f. 111.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 50.180 mrs., de
ciertos lienzos que le ha comprado; a pagar en Sevilla en esta manera: 12.612 mrs. a 14 de
abril de 1509 años, y 24.957 mrs. a 15 de mayo luego siguiente, y 12.611 mrs. restantes, a
4 de septiembre de dicho año de 1509.
1197. Viernes, 1 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 848.

FDEO, 28, N. 8, f. 111.
Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Domenego de
Maffeo, mercader genovés, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, por virtud del
poder que de él tiene que pasó ante Francisco de Trujillo, escribano público de la dicha
ciudad de Jerez de la Frontera, en miércoles 29 noviembre del presente año, otorga que lo
sustituye y da a Pedro de Mayorga, procurador y vecino de Sevilla, para todos los pleitos
habidos y por haber.
1198. Viernes, 1 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 848-848v.

FDEO, 28, N. 8, f. 111.
Luis Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, cinco mil y doscientos y veinte y
tres maravedíes, de ciertos lienzos que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad a 14 de
abril de 1509, y la otra mitad el 4 de septiembre del mismo año.
1199. Viernes, 1 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 849.

FDEO, 28, N. 8, f. 111.
Alonso de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 35.223 mrs., de
ciertos lienzos que le ha comprado; a pagar en Sevilla a los plazos que el anterior.
1200. Viernes, 1 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 849v-850.

FDEO, 28, N. 8, f. 111.
Juan de Loya, el Mozo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 25.223 mrs., de
ciertos lienzos que le ha comprado; a pagar en Sevilla a los mismos plazos que los dos
anteriores.
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1201. Sábado, 2 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 853.

FDEO, 28, N. 8, f. 111.
Martín Cabrera, caballerizo mayor de la reina de Aragón, otorga que debe a Juan Batista y
Carlo Uguccioni, mercaderes florentines estantes en la Corte de la reina, presente el dicho
Juan Batista, 115 ducados y medio, de resto de cierta mercadería que le ha comprado en
Saona [Savona], y en Valencia y Burgos; a pagar en cualquier ciudad o villa, o lugar de
realengo o señorío donde se los pidiere, en todo el mes de mayo de 1509 años.
1202. Lunes, 4 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 858v. FDEO,

28, N. 8, f. 112.
Juan Batista Uguccioni, mercader florentín estante en la Corte de sus altezas, por sí y en
nombre y en voz de Carlo Uguccioni, su hermano y compañero otorga poder a Pedro y a
Juan Rondinelli, su hermano, mercaderes florentines estantes en Sevilla, especialmente
para cobrar del ilustre y muy magnífico señor don Francisco Enríquez de Ribera,
adelantado mayor del Andalucía, señor de la villa de Tarifa, 369.000 mrs., que su señoría
les debe por un recaudo público de deudo que pasó ante Andrés Guillén, escribano
público de Alcalá de los Gazules, y más 21.250 mrs., que su señoría les debe por un albalá
firmado del nombre de su señoría; y asimismo para cobrar en general, y para pleitos en
razón de la dicha cobranza.
1203. Lunes, 4 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 860. FDEO,

28, N. 8, f. 112.
Diego Pano, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María de la Antigua, y Esteban
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla y en nombre y voz de Francisco Doria,
mercader genovés, estante que fue en esta ciudad de Sevilla, por virtud del poder que de él
tiene, que pasó ante Bernal González Valecillo en 5 de mayo de este presente año, otorgan
poder a Diego Sánchez Ramos, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Cestería, especialmente para cobrar de Bartolomé de Mortes, mercader genovés, vecino de
la isla de Gran Canaria, todo el procedido, así maravedíes como azúcar, de 17 pipas de
vino y de 51 arrobas y media de aceite, y cien vasos de loza, y doce capotes; lo cual todo
era de Francisco Ramírez, difunto; lo cual el otorgante entregó al dicho Bartolomé de
Morte para que vendiese en la dicha isla de Gran Canaria, según se contiene en el contrato
que sobre ello pasó ante Diego de San Clemente, escribano público de la dicha isla de
Gran Canaria; y que pueda recibir todo el procedido de ello.
1204. Lunes, 4 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 861-861v.

FDEO, 28, N. 8, ff. 112.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santa María de la
Rábida, otorga poder a Diego Bermúdez, hijo de Juan Bermúdez, vecino de la villa de
Palos, especialmente para cobrar de cualesquier personas todo lo que le deben en la isla
Española.
1205. Lunes, 4 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 862. FDEO,

28, N. 8, ff. 112-113.
Nos, Antonio de Sopranis y Jerónimo Salvago, cónsules de los mercaderes genoveses por
la reina maestra señora, decimos que por cuanto Gaspar Spinola, por sí y en nombre de
Niculoso Spinola, su compañero y Dimitri Italiano, mercader genovés, por sí y en nombre
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de Jacome Italiano, su hermano y compañero hubieron cargado en la nao de Pedro de
Aliona ciertas mercaderías que pertenecían a ciertos mercaderes y aseguradores, a
consignar a ciertos mercaderes genoveses y de otras naciones estantes en Flandes, y yendo
la dicha nao su viaje con tiempo entró en la ciudad de La Coruña, y allí fue embargada
dicha ropa por ciertas razones de represalias; y ahora los dichos Gaspar Spinola y Demitre
Italiano ganaron cédula del rey nuestro señor para que fuese desembargada la dicha ropa,
y ellos dieron poder al dicho Pedro de Aliona, maestre y a Pety Juan, vecino de dicha
ciudad de La Coruña, para recibir la dicha ropa, y para la cargar para Flandes en la dicha
nao o en otra nao, para la consignar a quien iba consignada; por ende, nosotros
declaramos que la dicha cargazón y poder fue con nuestra autoridad y mandamiento
porque no se perdiese la dicha ropa; y queremos y mandamos que lo susodicho hecho en
la dicha causa que sobre ello se hiciere no pare perjuicio a los dichos Gaspar Spinola y
compañero, y Demitre Italiano y compañía, por cuanto fue por nuestra autoridad y
mandado, como dicho es, porque lo hicimos por bien de la dicha ropa o mercaderías; en
firmeza de lo cual firmamos aquí nuestros nombres, y lo otorgamos ante el escribano
público de Sevilla yusoescrito. Fecho en Sevilla, cuatro días del mes de diciembre año del
nacimiento del nuestro Salvador Jesucristo de 1508 años. Testigos que fueron presentes,
Leonis Argamasa y Gonzalo de Almonacir, escribanos de Sevilla. Antonio de Sopranis,
Leonis Argamasa, escribano de Sevilla [rubricados].
1206. Lunes, 4 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 873-873v.

FDEO, 28, N. 8, f. 113.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María del
Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Batista Cattaneo,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, 102.200 mrs., de cierta harina que le ha
comprado para bastecimiento de dicha nao para seguir este viaje a Santo Domingo; los
cuales maravedíes van a riesgo a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.
1207. Lunes, 4 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 875. FDEO,

28, N. 8, f. 113.
Pedro de Heredia, vecino de la ciudad de Ronda, y Sebastián de Mescua, vecino de la villa
de Ocaña, criados del rey, otorgan poder a Gabriel de Montoya, criado del rey,
especialmente para cobrar de Martín Torrellas, tesorero del rey en el reino de Nápoles,
todos los maravedíes que mosén Luis [de Santángel], escribano de raciones del rey, les
libró en dicho tesorero del tiempo que estuvieron en Nápoles.
1208. Lunes, 4 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 875v-876.

FDEO, 28, N. 8, f. 113.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Sevilla, otorga que debe a Rodrigo de
Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, de cierta mercadería
que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de 8 meses.
1209. Lunes, 4 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 877. FDEO,

28, N. 8, f. 114.
García de Toledo, vecino de la ciudad de Granada, recaudador mayor del partido del
condado de Niebla, con todo lo que pertenece al año pasado de 1507 y este presente año
de 1508, y el año primero que viene de 1509, y asimismo recaudador mayor de las
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alcabalas de Lora y Setefilla, tercias de maravedíes de esta ciudad de Sevilla y su tierra y
arzobispado, y obispado de Cádiz los años primeros venideros de 1509 y 1510 y 1511,
otorga poder a Juan Díaz de Gibraleón, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
especialmente para cobrar todos los maravedíes y otras cosas pertenecientes a las dichas
rentas.
1210. Martes, 5 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 879v-880.

FDEO, 28, N. 8, f. 114.
Pedro Grande, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, otorga que debe a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante
en Sevilla, 150 ducados de cierto bizcocho que le ha comprado y de dineros que le prestó
para seguir este viaje con su nao a Santo Domingo; van a riesgo a pagar en Santo
Domingo a los 30 días de haber llegado; y si allí no le fueren pedidos que vuelvan a riesgo
y los pague en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
1211. Martes, 5 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 881. FDEO,

28, N. 8, f. 114.
Juan Martín Casado, frutero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, morador
en Coria, otorga que debe a Antón de Zamora, mercader, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, presente, 6.120 mrs., de tres cahíces de trigo que le ha comprado; a pagar
en Sevilla por el día de Santa María de agosto del año de 1509 años.
1212. Martes, 5 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 881v.

FDEO, 28, N. 8, f. 114.
Susana, genovesa, ama de micer Francisco de Rivarolo, otorga poder a Juan Batista de
Rivarolo, genovés, mostrador de esta carta de poder, especialmente para cobrar de
Catalina, criada que fue de Ambrosio Spinola, un ducado de oro que le prestó; y que lo
pueda recibir.
1213. Martes, 5 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 882. FDEO,

28, N. 8, f. 114.
Juan Rodríguez, escudero, vecino de la villa de Escacena y Alonso Fernández, batihoja,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Juan de Loya, el
Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, 12.375 mrs.,
de 14 libras y una onza de seda de Murcia en pelo que le han comprado; a pagar en Sevilla
dentro de cuatro meses cumplidos.
1214. Martes, 5 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 882. FDEO,

28, N. 8, f. 115.
Juan García Carretero, labrador, vecino de la puebla cerca de Coria, otorga que debe a
Antón de Zamora, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Cestería, presente, 20.400 mrs., de diez cahíces de trigo que le ha comprado; a precio cada
fanega de cinco reales de plata; a pagar en Sevilla por el día de Santa María de agosto de
1509 años.
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1215. Martes, 5 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 889v.

FDEO, 28, N. 8, f. 11.
Luis bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, seño
de la nao Santa María de Loreto, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga poder a
Diego Rodríguez de la Mezquita, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
especialmente para que sea maestre de la dicha nao.
1216. Martes, 5 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 898. FDEO,

28, N. 8, f. 115.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santa María de la
Rábida, otorga poder al bachiller Juan Cerrado, vecino de la villa de Palos, especialmente
para cobrar en general todo lo que le deben en esta ciudad de Sevilla, y en estos reinos de
Castilla, y fuera de ellos, y para pleitos en razón de la cobranza.
1217. Miércoles, 6 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 899.

FDEO, 28, N. 8, f. 115.
Miércoles día del bienaventurado señor San Nicolás, 6 de diciembre de 1508. Diego
Vidal, hijo de Pedro Vidal, boticario, difunto, vecino de Sevilla en la collación de San
esteban, otorga que debe a Fernando de Palma, mercader, vecino de Sevilla en la collación
de San Salvador, presente, 17.236 mrs., de cierta mercadería y arreo de una tienda de
especiería que le ha comprado; a pagar desde hoy hasta cuatro meses cumplidos, en fin de
cada semana lo que montare.
1218. Jueves, 7 de diciembre de 1508. Entre hojas en APS, XV, 1508-2° [=AHPS,

9.107]. FDEO, 28, N. 8, ff. 109-110.
Codicilo de Luco Pinello, genovés, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
estando enfermo, aprobando el testamento que tiene otorgado por ante Juan Suárez,
escribano público de Sevilla, en 6 del mes diciembre actual, queriendo acrecentar y
amenguar en el mismo, confiesa que resta debiendo, por su albalá, a Batista Centurione,
44.203 mrs., que el dicho Batista Centurione tomó a cambio por el otorgante para Medina,
los cuales tiene que pagar en Sevilla con el interés que en ellos hubiere. Y asimismo
confiesa que debe al dicho Batista Centurione 9.634 mrs., que son la mitad del costo de 50
pares de corazas que el dicho Batista Centurione hizo traer de Génova para el otorgante y
para él, las cuales dichas corazas vendió el otorgante a ciertos maestres de naos con cierto
queso, como parecerá por su libro y por el libro del corredor; y lo procedido de las dichas
corazas y queso es la mitad del otorgante, y la otra mitad del dicho Batista Centurione. Y
debe más al dicho Batista Centurione 3.750 mrs., que por el otorgante dio a Antonio
Pinello, hermano del otorgante. Y asimismo confiesa que de cierto trigo que le debe
Álvaro de Valecillo, clérigo de Osuna, pertenece de ello al dicho Batista Centurione, y a
Leonardo Cattaneo, 46 fanegas de trigo. Y asimismo confiesa que Esteban de Santacelay,
maestre de la nao de la reina, le debe 43.500 mrs., a pagar en las Indias a Jerónimo de
Grimaldo, de los cuales pertenece la mitad de ellos al dicho Batista Centurione, y la otra
mitad al otorgante. Y asimismo confiesa que 272.000 mrs., que el otorgante y Alexandre
Cattaneo se obligaron a pagar a Andrea Doria y compañeros, por un albalá firmado de sus
nombres, pertenece la mitad de ellos a pagar el dicho Alexandre Cattaneo, y la otra mitad
al dicho Luco Pinello; y confiesa que el dicho Alexandre Cattaneo compró de Leonardo y
Visconti Cattaneo dos patas de lienzos largos por precio de 156.000 mrs., por los cuales se
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obligó el dicho Alexandre Cattaneo; los cuales se cargaron por el otorgante, y a su
nombre, en la nao de Diego de Grajeda para las Indias; de los cuales dichos 156.000 mrs.,
pertenecía a pagar el otorgante la tercia parte, y las otras tercias partes al dicho Alexandre
Cattaneo y a Batista Centurione; y del procedido de ellas, pertenece la tercia parte al
otorgante, y las otras dos a los dichos Alexandre Cattaneo y Batista Centurione; en la cual
dicha nao del dicho Diego Rodríguez de Grajeda cargó el otorgante a su nombre 400 pares
de cuchillos, y doce albornoces, los cuales dichos cuchillos y albornoces, y el procedido
de ellos, pertenece al dicho Alexandre Cattaneo porque son suyos. Y asimismo confiesa
que ciertas mercaderías que cargó en la nao de Diego Quintero de la Rosa, el valor de las
cuales son 90.000 mrs., el procedido de las cuales pertenece la mitad al otorgante, y la otra
mitad al dicho Alexandre Cattaneo; las cuales dichas mercaderías van a cargo de
Francisco Niño, piloto de la dicha nao, para que las venda en las Indias. Y asimismo
confiesa que los 17 albornoces que cargó en la nao de Santacelay, que es de la reina,
pertenecían ellos y el procedido al dicho Alexandre Cattaneo, no embargante que el
otorgante los cargó, y van en su nombre. Y asimismo confiesa que seis albornoces que
cargó en la nao de Juan Bermúdez, el precedido de ellos es y pertenece al dicho Alexandre
Cattaneo, porque son suyos. Y asimismo confiesa que compró de Lázaro de Arba 2.056
pares de alpargates, por 60.000 mrs., y le hizo un albalá para se los pagar a cierto plazo,
de los cuales dichos maravedíes pertenece a pagar al otorgante la tercia parte, y las otras
dos tercias partes a los dichos Alexandre Cattaneo y Batista Centurione; los cuales dichos
alpargates cargó en la nao de Juan Bermúdez para las dichas Indias; y el procedido de
ellos es la tercia parte para el otorgante, y las otras dos tercas partes a los dichos
Alexandre Cattaneo y Batista Centurione. Y asimismo confiesa que 16 pipas de vino, y
cuatro pipotes de jabón, en que hay 18 quintales y medio, y más 37 docenas de bonetes
berberiscos, y dos becerras que fueron cargadas en la nao de Francisco Niño en nombre
del otorgante; y el procedido de las dichas mercaderías es del dicho Alexandre Cattaneo.
Y esta declaración hace por más abundamiento de dos cartas que dio al dicho Alexandre
Cattaneo para Fernando de Briones, a quien van consignadas las dichas mercaderías, las
cuales rezan que haya de hacer de las dichas mercaderías su voluntad del dicho Alexandre
Cattaneo porque son suyas. Y asimismo confiesa que debe al dicho Alexandre Cattaneo
2.500 mrs., de resto de cuenta que con él tiene. Y del cambio de Medina que tiene
declarado en este codicilo pertenece a pagar la mitad de él, con el interés, a Alexandre
Cattaneo. Fecha en Sevilla, jueves, 7 de diciembre de 1508 años.
1219. Jueves, 7 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 905-905v.

FDEO, 28, N. 8, f. 115.
Diego Sánchez Ramos, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre del
barco San Telmo, ahora surto en el puerto de las Muelas y Diego Ximénez, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorgan que deben a Ruy Díaz de Baeza,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, diez ducados que le ha
prestado para seguir este viaje a las islas de Canaria; van a riesgo en ida y vuelta a pagar
en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
1220. Jueves, 7 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 906. FDEO,

28, N. 8, f. 115.
Miguel Alexos, escribano, hijo de Gonzalo Márquez, difunto, vecino de la villa de
Escacena, otorga que pacta con Antonio Italiano, mercader, vecino de Sevilla en la
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collación de Santa María, presente, y se obliga de ir con él a las Indias, a Santo Domingo,
y de servirle allí por tiempo de dos años, así en su oficio de escribano como en todo lo que
le mandare, dándole comer, etc., y de salario en cada uno de los dos años 4.000 mrs.
1221. Viernes, 8 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 907-908.

FDEO, 28, N. 8, f. 116.
Viernes, día de la reina de los Ángeles, Nuestra Neñora Santa María, madre de Dios, 8 de
diciembre de 1508. Codicilo de Luco Pinello, genovés, vecino de Sevilla en la collación
de San Isidro, ratifica el testamento y codicilo que tiene hechos, y añade […] por cuanto
yo mandé en el dicho mi testamento que mi cuerpo fuese enterrado en el monasterio de
San Jerónimo de Buenavista, que es fuera y cerca de esta ciudad de Sevilla; por ende,
mando que mi cuerpo sea enterrado en la capilla que tiene el señor Francisco Pinello y el
señor maestrescuela don Jerónimo Pinello, su hijo, en la iglesia de Santa María la Mayor
de esta ciudad; y asimismo por el dicho mi testamento mandé que cierta capellanía que yo
dejé constituida se dijese y cantase en el dicho monasterio de San Jerónimo; y ahora es mi
voluntad y mando que la dicha capellanía se diga y cante por mi ánima en la dicha capilla
donde mi cuerpo ha de ser enterrado, de la manera y forma que la mandaba y constituía en
el dicho monasterio de San Jerónimo, y que el prior y frailes del dicho monasterio no se
entremetan en la dicha capellanía; y quiero y mando que Lorenzo Sánchez, clérigo,
sacristán en la dicha iglesia de Santa María la Mayor, cante la dicha capellanía todos los
días de su vida […] Fecha la carta de codicilo en Sevilla […] no firmó porque no podía.
1222. Viernes, 8 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 908-909.

FDEO, 28, N. 8, f. 116.
Codicilo de Luco Pinello en el que añade […] por cuanto yo solamente, y en nombre de
Jacome de Grimaldo, y de Batista Centurione, y de Leonardo Cattaneo y de Alexandre
Cattaneo, y de otras personas, he dado dinero y mercaderías a cambio para las Indias,
según parecerá por mi libro, mando que mis albaceas juntamente con el señor Francisco
Zevarinos, clérigo, cura en la Santa Iglesia de Santa María la Mayor de esta dicha ciudad,
con otra persona de conciencia que vea todo aquello que se debe de descargar con las tales
personas; y todo aquello que declararen mando que se debe de descargar, mando que se
descargue de mis bienes a las personas que lo hubieren de haber, en manera que mi
conciencia quede delante de Dios descargada, y en ello les encargo sus conciencias. Y
confieso que he recibido de Antonio de Mencán, hijo de Bartolomé de Meçán, 200.000
mrs., de las cuales di a Batista Centurione en guarda 197.500 mrs. Mando que las dichas
200.000 mrs. se den luego a Niculoso de Spinola, mi primo, para que las dé al dicho
Antonio de Meçan […] Y por la gravedad de la enfermedad, dijo que no podía firmar, y
rogó al dicho Gonzalo de Almoacir que firmase por él.
1223. Sábado, 9 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 911.

FDEO, 28, N. 8, f. 117.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Tomás Brujas, mercader inglés estante en Sevilla, presente, 98.100 mrs., por
ciertas piezas de paño de grana de Inglaterra que le ha comprado; a pagar en Sevilla
dentro de trece meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en cuatro de enero de MDX
años].
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1224. Sábado, 9 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 912.

FDEO, 28, N. 8, f. 117.
Juan de Guzmán, hijo de don Pedro de Guzmán, difunto, vecino de Sevilla en la collación
de San Miguel y Bartolomé Martín, labrador, marido de Isabel González, vecino de
Villanueva del Aliscar [Ariscal], otorgan que deben a Otavián Calvo, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 84 quintales de buen aceite de olivas, por maravedíes que de
él recibieron; a entregarlos en Sevilla puestos en el almacén del comprador, diez quintales
de hoy en doce días, treinta quintales en fin de febrero de 1509, y los 12 quintales
restantes mediado el mes de mayo luego siguiente.
1225. Sábado, 9 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 913.

FDEO, 28, N. 8, f. 117.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Gregorio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 315.293 mrs., por
340 varas y seis setenas de terciopelo que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin de
junio de 1509 años.
1226. Lunes, 11 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1036.

FDEO, 28, N. 8, f. 128.
Pedro Martínez de Carleta, tonelero, y Catalina Fernández, mujer de Cristóbal González
del Real, vinero, difunto, y Pedro Martín del Real, su hijo, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, en la Cestería, otorgan que deben a Fernando López, mercader
gallego estante en Sevilla, presente, siete mil y doscientos y quince maravedíes, de cierta
duela y arcos que le han comprado; a pagar en Sevilla a 20 de enero de 1509 años.
1227. Sábado, 16 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1044v.

FDEO, 28, N. 8, f. 128.
Pedro Grande, vecino de la villa de Palos, maestre de la ano Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante
en Sevilla, 19.700 mrs., de cuatro paños ruanes que le ha comprado; van a riesgo en ida y
vuelta; a pagar en Sevilla a los 4 días de haber llegado de tornaviaje.
1228. Sábado, 16 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 1047v-

1048v. FDEO, 28, N. 8, f. 129.
Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, señor que es de la mitad de la dicha nao, por sí y en nombre y en
voz de Miguel Díaz, vecino de la isla Española, del puerto de Santo Domingo, y de
Francisco de Garay, su compañero, señores de la otra mitad de la dicha nao, y por virtud
del poder que de ellos tiene, su tenor del cual es este que se sigue [no está], con los dichos
otorga que deben a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 33.600
mrs., de 112 varas de ruan que le han comprado para este viaje a Santo Domingo; van a
riesgo a pagar en Santo Domingo a los treinta días de haber llegado.
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1229. Sábado, 16 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], ff. 1049-

1050. FDEO, 28, N. 8, f. 129.
Diego Pavón, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao
nombrada Santa María del Antigua, ahora surta en el Puerto de Santa María, por sí y en
nombre de Diego de Grajeda, cómitre de la reina, señor de la mitad de la dicha nao, y por
virtud del poder que de él tiene, su tenor del cual es este que se sigue [no está], con el
dicho Diego de Grajeda otorga que deben a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está presente, 150 ducados de oro que les ha
prestado para seguir este viaje que ahora hace al puerto de Mazalquivir; van a riesgo en
ida y vuelta hasta llegar a cualquier puerto del Andalucía; a pagar en Sevilla a los cuatro
días de haber llegado de tornaviaje.
1230. Lunes, 18 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1045.

FDEO, 28, N. 8, f. 129.
Rodrigo Bermúdez, vecino de Ciudad Real, criado del señor almirante mayor de las
Indias, otorga poder a Blas de Olivares, tesorero de la diócesis de Toledo, vecino de la
dicha Ciudad real, especialmente para cobrar todo lo que le debieren por cualquier causa y
para pelitos en razón de la dicha cobranza.
1231. Lunes, 18 de diciembre de 1508. APS, XV, 1508-2° [=AHPS, 9.107], f. 1046v.

FDEO, 28, N. 8, f. 129.
Pedro de Vera, hijo de Martín de Vera, vecino de la isla de la Gran Canaria, en nombre y
en voz de Martín de Vera, su padre, por virtud del poder que de él tiene que pasó ante
Cristóbal de San Clemente, escribano público de la dicha isla de la Gran Canaria, en dos
días del mes de septiembre de este presente año, otorga que lo sustituye y da a Francisco
de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla para todas las cosas contenidas en el
dicho poder.
1232. Miércoles, 27 de diciembre de 1508. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 6-6v.

FDEO, 29, N. 1, f. 1.
Francisco Maldonado, colchero, vecino de Albaida, otorga que debe a Salvador Martínez,
candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, diez arrobas de buena labor de
miel y cera, por maravedíes que tiene recibido, a precio cada arroba de cien maravedíes; a
entregar en Sevilla, puestas en la casa del comprador, por el día de San Juan Bautista del
mes de junio de 1509.
1233. Viernes, 29 de diciembre de 1508. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 8. FDEO,

29, N. 1, f. 5.
Diego Méndez, frutero, [roto] Sevilla en la collación [roto], y Fernán López de Randola,
frutero, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, otorgan que deben a
Diego Bueno, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 8.250 mrs.,
por 220 varas de lienzos largos que les han comprado, apreciados cada vara a treinta y
siete maravedíes y medio; a pagar por el día de San Juan Bautista del mes de junio del
presente año. [Hay nota de cancelación en XXXI de julio de MDIX años].

290

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

1234. Viernes, 29 de diciembre de 1508. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 10v.

FDEO, 29, N. 1, f. 5.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que arrienda a Gonzalo de
Vargas, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, un palacio de unas
casas en la collación de la Magdalena, desde primero de enero hasta un año cumplido, por
precio de real y medio de plata cada mes, a pagar por los tercios del dicho año.
1235. Sábado, 30 de diciembre de 1508. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 18.

FDEO, 29, N. 1, f. 5.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder
a Juan de Lora, tintorero, su hermano, vecino de la ciudad de Córdoba, especialmente para
cobrar de Juan Caraballo, carretero, vecino de la villa de Lora, 48 quintales de pastel, la
mitad tolosano, y la otra mitad de las islas, lo cual le dio el otorgante en Sevilla para que
llevase a Chillón en sus carretas, y más doce ducados de oro que le dio porque los llevase,
lo cual él no le llevó, y que lo pueda recibir.
1236. Sábado, 30 de diciembre de 1508. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 19v.

FDEO, 29, N. 1, f. 5.
Francisco Sauli, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Juan Sauli, mercader
genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general, y para pleitos en razón
de la cobranza.
1237. Sábado, 30 de diciembre de 1508. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 21.

FDEO, 29, N. 1, f. 6.
Francisco Sánchez, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
en la Cestería, maestre del barco Sancti Spiritus, ahora surto en el puerto de las Muelas,
otorga que debe a Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, presente, 3.600 mrs., que le ha prestado para este viaje al puerto de la ciudad de
Valencia; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado
de tornaviaje. [Hay nota de cancelación en XXII de julio de MDIX años].
1238. Sábado, 30 de diciembre de 1508. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 22.

FDEO, 29, N. 1, f. 6.
Alfonso Fernández, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga a Juan Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, presente, que
por cuanto Rondinelli le prestó 300 ducados para que el dicho Juan Rondinelli los pudiese
tomar a cambio sobre el otorgante para Valencia; por ende, se obliga a pagárselos en
Sevilla luego como le mostrare cédulas de retorno de Valencia, con el cambio y recambio,
costas e intereses que por los 300 ducados hubiere de haber.
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1509. Oficio I.
Protocolo de Mateo de la Cuadra

1239. Jueves, 10 de mayo de 1509. APS, I, 1509-1° [=AHPS, 5], ff. 414-415v. FDEO, 26,

N. 2, ff. 2-3.
Sepan […] Juan Sánchez de la Tesorería otorga poder a Tomás di Castiglione y a Gabriel
Forner, de Ulldecona, en el Principado de Cataluña, estantes al presente en esta ciudad de
Sevilla, que estáis presente el dicho Tomás di Castiglione, a ambos a dos juntamente, y a
cada uno de ellos por sí in solidum, para cobrar de Fernando de Pas, y de Pedro Carrillo, y
de Pedro de Medina, y de Fernando de Lugo, y de Pedro de Arbolancha, factores que
fueron de mí, el dicho Juan Sánchez de la Tesorería, y de Francisco de Rivarolo, genovés,
y de sus bienes, todos y cualesquier maravedíes y pesos de oro, y mercaderías y otras
cosas cualesquier, que hayan procedido de cinco navíos que yo cargué para las Indias del
mar Océano, en las cuales dichas mercaderías que en las dichas naos iban; sus altezas
tenían la cuarta parte de la ganancia; y de otra nao que se llama la Gavilana que después
se les envió, y de otras deudas que de antes que fuesen las dichas naos llevaron a cargo el
dicho Pedro de Medina, y el dicho Luco Cattaneo, y Pedro de Arbolancha; y asimismo
puedan cobrar de otras cualesquier personas que deudas algunas deban por razón de lo
sobredicho, así por recaudos públicos como por albalaes, conocimientos […] y como
quiera que las dichas mercaderías y deudas sobredichas fueron a nombre de mí, el dicho
Juan Sánchez de la Tesorería, la verdad es que la mitad de todo lo sobredicho era y
pertenecía y pertenece al dicho Francisco de Rivarolo, genovés, vecino de esta dicha
ciudad de Sevilla en la collación de Santa María. Por ende, nos, los dichos Juan Sánchez y
Francisco de Rivarolo, que a todo lo que dicho es presente soy, en la mejor vía y manera
que podemos y de derecho debemos, damos y otorgamos el dicho poder a los sobredichos
Tomás di Castiglione y Gabriel Forner, de Ulldecona, a ambos dos juntamente, y a cada
uno de ellos por sí, como dicho es, para que puedan cobrar lo susodicho, en la forma y
manera susodicha; y para pleitos en razón de la cobranza.
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1509. Oficio IV.
Protocolo de Manuel Segura

1240. Jueves, 25 de enero de 1509. APS, IV, 1509-1° [=AHPS, 2.182], ff. 304-305v.

FDEO, 26, N. 14, s/f.
Sepan […] Pedro de Xerez, cambiador, vecino que soy de esta ciudad de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgo […] poder […] a Juan Rodríguez, mercader, mi sobrino,
estante en la isla Española […] especialmente para […] tomar y recibir cuenta a Domingo
Martín, maestre de mi nao nombrada Santa María del Antigua, que él llevó al puerto de
Santo Domingo […] y a Antón Martín Bolador, contramaestre de la dicha mi nao, de
todas y cualesquier mercaderías que yo le di a los dichos maestre y contramaestre […] y
asimismo de todas y cualesquier contías de dinero y pesos de oro que los sobredichos
maestre y contramaestre, y cada uno de ellos, hayan recibido, así de pasajeros que en la
dicha mi nao llevaban, como de los fletes que los mercaderes que en ella iban eran
obligados a pagar; y asimismo otras cualesquier contías de maravedíes que los
sobredichos Domingo Martínez y Antón Martín Bolador hayan recibido y cobrado de
cualesquier personas que en la dicha mi nao llevaban, así de marineros como de grumetes
y mercaderes de la dicha nao que me debían por contratos públicos, albalaes, cuentas, y en
otra cualquier manera; y de otros cualesquier maestres y contramaestres de naos, que a mí
fueren y son obligados a dar y pagar. Y otrosí, le doy mi poder cumplido al dicho Juan
Rodríguez para […] pedir y recibir cuenta a Diego Rodríguez, asturiano, vecino de esta
dicha ciudad de Sevilla, piloto que fue de la nao Tiscareña, que se perdió en las dichas
Indias, y a otros cualesquier mis procuradores o factores, y personas que de mí tienen
poderes en las dichas Indias, o en cualquiera de los puertos de ellas, de todos los
maravedíes y pesos de oro, y otras cualesquier mercaderías que sean, que por virtud de los
dichos poderes, ellos o cualquiera de ellos, hayan recibido y cobrado en mi nombre […] y
para cobrar en general de todas y cualesquier personas […] y para pleitos en razón de
dicha cobranza. Y, si el dicho Juan Rodríguez, a la sazón no estuviere en las dichas Indias,
que fuere venido a esta dicha ciudad de Sevilla, y no pueda recibir este dicho mi poder y
usar de todo lo en él contenido, en tal caso, por su ausencia, doy y otorgo este dicho
poder, según y de la forma de aquí se contiene, a Diego Rodríguez, cómitre, vecino de
Triana, guarda y collación de esta dicha ciudad de Sevilla, maestre y señor de la nao que
ha nombre de Santa María del Antigua, para que en mi nombre pueda hacer todo lo
susodicho […] y que pueda sustituir este poder. Fecha la carta en Sevilla, estando en la
tienda de escribanía pública de San Francisco, de Manuel Segura, escribano público de
Sevilla, jueves 25 de enero de 1509.
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1241. Miércoles, 31 de enero de 1509. APS, IV, 1509-1° [=AHPS, 2.182], f. 423. FDEO,

30, N. 1, s/f.
Poder del jurado Diego de Alcocer, vecino de esta ciudad de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, a Diego Rodríguez, cómitre de la reina, nuestra señora, maestre de la nao […]
Santa María del Antigua, vecino de Triana, guarda y collación de esta dicha ciudad de
Sevilla […] general para cobrar […] y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1242. Lunes, 16 de abril de 1509 APS, IV, 1509-2° [=AHPS, 2.183], ff. 1.060-1.060v.

FDEO, 26, N. 14, ff. 1-2.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo, el doctor Diego Álvarez Chanca, físico, vecino
que soy de la ciudad de Sevilla en la collación de San Andrés, otorgo y conozco que doy y
otorgo todo mi libre, llenero y cumplido poder, según que lo yo he y de derecho más debe
valer a Diego de Ocaña, escribano del rey, vecino de esta dicha ciudad de Sevilla,
mostrador de esta presente carta de poder, especialmente para que por mí, y en mi
nombre, pueda, si por ventura falleciere Juan de Zafra, negro, mi factor y criado, que va
ahora por mí a la isla Española, que es en las Indias del mar Océano, a vender ciertas
mercaderías mías, que le cargo en ciertas naos, demandar y recaudar, y recibir, y haber, y
cobrar, así en juicio como fuera de él, de todas y cualesquier personas, todos los
maravedíes y pesos de oro, y deudas y otras cosas que el dicho Juan de Zafra, mi factor,
hiciere y procediere de las dichas mercaderías que lleva a la dicha isla Española, si las
hubiere vendido; y si no fueren vendidas, pueda vender las dichas mercaderías a las
personas y por los precios que quisiere, lo pueda todo, y cada cosa de ello, recibir en sí y
dar, y otorgar de lo que recibiere sus carta y cartas de pago, y de recibimiento y de
finiquitamiento, las que cumpliere y menester fuere; la cuales valgan y sean firmes como
si yo mismo las diere y otorgare. Y pueda sobre la cobranza de lo que dicho es parecer y
parezca ante la reina, nuestra señora, y ante los señores del su muy alto Consejo,
presidente y oidores de su Real Audiencia y Chancillería, y ante el señor arzobispo de
Sevilla, y ante los sus provisores y vicarios, y jueces, y ante el señor gobernador y
justicias de la dicha isla Española, y ante todos los otros alcaldes, y jueces y justicias de
cualquier fuero y jurisdicción, así eclesiásticos como seglares, doquier y ante quien esta
de poder pareciere, para demandar y responder, y alegar y conocer, y defender y pedir, y
seguir y demandar, y querellar y afrontar, y presentar escritos, y pedir, y tomar, y para dar
y presentar testigos y probanzas, y tachar y contradecir los testigos y probanzas que contra
mí fueren dados y presentados, así en dichos como en personas. Y pedir y recibir jura o
juras, y hacer juramentos de calumnia y decisorio, y todo otro juramento cualquier que sea
que al pleito, o a los pleitos convenga de se hacer; y jurar sobre mi ánima si acaeciere,
porque para que pueda oír sentencia o sentencias, y consentir, y apelar de ella, o de ellas,
y pedir y tomar, y seguir el alzada, o las alzadas, vistas y suplicaciones, para allí o do con
derecho debiere. Y para que pueda por mí, y en mi nombre, hacer y decir, y razonar así en
juicio como fuera de él todas las otras cosas, y cada una cosa de ellas, que yo mismo haría
y hacer podría presente siendo; y otrosí le doy más poder cumplido a este mi procurador
para que pueda hacer y sustituir en mi lugar, y en mi nombre, un procurador para que
pueda hacer y sustituir en mi lugar, y en mi nombre, un procurador, o dos o más, cuantos
quisiere, cada que quisiere, así antes de los pleitos contentados como después, y
revocarlos cuando quisiere, y cada que quisiere, y tornar y tomar el poder de la
procuración en sí; y todo cuanto está dicho, mi procurador y los dichos sus sustituto o
sustitutos que el hiciere y sustituyere en su lugar, y en mi nombre, y por mí y en mi
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nombre hiciere y dijere, y protestaren, y recibieren y cobraren, y cartas de pago de las
dichas que vendieren, y otorgaren, y los dichos testimonios pidieren y tomaren; y todo
cuanto que dicho es, yo lo otorgo todo, y lo he y habré por firme y por estable, y por
valedero, ahora y para en todo tiempo; y relievo a este dicho mi procurador, y a los dichos
sus sustitutos, so la cláusula de iudicium sisti, iudicatum solvi, con todas sus cláusulas. Y
para lo así tener y guardar, y cumplir como dicho es, obligo a mí y a todos mis bienes
muebles y raíces, habidos y por haber. Fecha la carta en Sevilla, estando en la escribanía
pública de San Francisco, lunes, diez y seis días del mes de abril año del nacimiento de
nuestro Salvador Jesucristo de mil y quinientos y nueve años. Lo cual firmó de su nombre
en el registro. Testigos, Pedro Fernández, y Francisco García, y Gonzalo de Fuentes,
escribanos de Sevilla. Gonzalo de Fuentes, escribano de Sevilla, Didacus Álvarez
[rubricados].
1243. Viernes, 20 de julio de 1509. APS, IV, 1509-3° [=AHPS, 2.184], ff. 2.327-2.328.

FDEO, 24, N. 14, f. 2.
[Compañía] Sepan […] yo, Luis Fernández de Alfaro, cómitre de la reina nuestra señora,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, por mí de la una parte, y
yo, Blas Méndez, candelero, vecino que soy de esta dicha ciudad en la collación de Santa
María, por mí de la otra parte, otorgamos y conocemos, la una parte de nos a la otra, y la
otra a la otra, que hacemos conveniencia e igualança en uno, en esta manera: Que yo el
dicho Luis Fernández sea obligado a enviar a vos, el dicho Blas Méndez, a la isla
Española que es en las Indias del mar Océano, al puerto de Santo Domingo, diez arrobas
de cera blanca, y cincuenta arrobas de sebo, y treinta arrobas de miel, y diez arrobas de
jabón blanco, y una bala de papel blanco para escribir; y que sea obligado a la cargar en el
primer navío que se fletare para la dicha isla, de hoy día que esta carta es fecha en
adelante, yendo a riesgo y aventura de mí, el dicho Luis Fernández, hasta el dicho puerto
de Santo Domingo, echando ancla el dicho navío dende hasta 24 horas; y si dende en
adelante hubiese riesgo en las dichas mercaderías, que sea contra mí, el dicho Blas
Méndez; y que yo, el dicho Blas Méndez, sea obligado a lo recibir en el dicho puerto de
Santo Domingo; y que yo, el dicho Blas Méndez, sea obligado a pagar todo el valor que
aquí costare las dichas mercaderías, y las costas que se hicieran hasta ser cargadas en esta
ciudad, y ser pagadas las averías. Y que yo, el dicho Luis Fernández, pague los fletes y
derechos de las dichas mercaderías en la dicha isla. Y que yo, el dicho Blas Méndez, sea
obligado a vos pagar por las dichas mercaderías lo siguiente: Por la dicha cera, por el
valor y costas que aquí se hiciere, que os pague setenta por ciento, y más el costo de la
dicha cera; y por las otras mercaderías, la mitad más del costo de las dichas mercaderías,
que se entiende cien por cien: lo cual se entienda por el flete y costas, y derechos, y
riesgo, y trabajo que vos, el dicho Luis Fernández, habéis de tomar en comprar y cargar
las mercaderías. Y que yo, el dicho Blas Méndez, sea obligado, y me obligo, a pagar a
vos, el dicho Luis Fernández, o a quien vuestro poder hubiere, o a Gaspar de Villadiego,
estante en la dicha isla, todo lo que por razón de las dichas mercaderías hubiereis de
haber, como sobredicho es, en la dicha isla Española, en el dicho puerto de Santo
Domingo, en paz y en salvo, sin pleito y contienda alguna, en oro fundido y marcado, del
día que recibiese las dichas mercaderías, en treinta días cumplidos primeros siguientes, so
pena del doblo […] Se imponen pena de veinte mil maravedíes para caso de
incumplimiento […].
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1244. Sevilla, sábado 18 de agosto de 1509. APS, IV, 1509-4° [=AHPS, 2.185], ff. 2.574-

2.576. FDEO, 26, N. 14, f. 2.
Sepan […] Luis Fernández de Alfaro, cómitre de la reina nuestra señora, vecino que soy
de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, otorgo y conozco que arriendo
a vos Pedro Martínez del Real, tonelero, vecino de esta dicha ciudad de Sevilla en la dicha
collación […] unas casas, con sus palacios y soberados, y corral, y portal delante, que nos
habemos y tenemos en esta dicha ciudad en la dicha collación, en la dicha Carretería […]
desde primero día del mes de diciembre venidero, por tiempo de un año, por precio de
3.6000 mrs., a pagar por los tercios del dicho año.
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1509. Oficio VII.
Protocolo de Fernando Ruiz de Porras

1245. Miércoles, 14 de marzo de 1509. APS, VII, 1509 [=AHPS, 4.887], f. 576. FDEO,

27, N. 8, f. 87.
El doctor Juan Salvago, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Alonso de
Guzmán, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorgan que deben a Diego
Bueno, cambiador, vecino de Sevilla, diez mil maravedíes, por razón de diez libradas de
seda en pelo que de él recibieron compradas; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en IX de julio de este año].
1246. Jueves, 15 de marzo de 1509. APS, VII, 1509 [=AHPS, 4.887], ff. 576v-577.

FDEO, 27, N. 8, f. 87.
Bartolomé de Córdoba, mercader, y Alfonso Martínez, cerrajero, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorga que deben a Ochoa López de Hergueta, mercader
vizcaíno estante en Sevilla, mil y ochocientos y ochenta maravedíes, por razón de cierto
herraje y claves que de él han recibido comprados; se obligan a pagarle en Sevilla desde
hoy hasta seis meses cumplidos.
1247. Jueves, 15 de marzo de 1509. APS, VII, 1509 [=AHPS, 4.887], ff. 577v-578.

FDEO, 27, N. 8, f. 87.
Diego Fernández Pinto, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe
a Luis de Vergara, trapero, vecino de Sevilla, presente, 2.364 maravedíes, por razón de
cierto paño que le ha comprado; a pagar en Sevilla de hoy en adelante, en fin de cada
semana dos reales de plata.
1248. Jueves, 15 de marzo de 1509. APS, VII, 1509 [=AHPS, 4.887], f. 578v. FDEO, 27,

N. 8, f. 88.
Juan Varela de Salamanca, impresor de libros de molde, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, otorga que hace conveniencia con Juan de Cuenca, vecino de Sevilla,
presente, y se obliga de le dar hechas desde hoy hasta ocho días cumplidos seis mil
pliegos de bulas de vivos y muertos, yendo en cada una de las dicha bulas de vivos dos
bulas, y en las de muertos seis bulas, en esta manera: los vivos cuatro mil pliegos que sean
ocho mil bulas, y a las bulas de muertos dos mil pliegos, en cada uno de los dichos dos
mil pliegos seis bulas, que son doce mil bulas, yendo en ellas una Verónica, y más las
armas y divisa del reverendo y magnífico señor don Alonso de la Fuente, obispo de la
dicha ciudad de Jaén; las cuales dichas bulas de vivos y muertos se obliga a darle según y
en la manera que en el sumario que de ellas trae se contiene, de buena letra de molde,
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clara, a vista de sabidores de lo susodicho. Y el dicho Juan de Cuenca que le dé por cada
resma de dichas bulas doce reales de plata, para en cuenta de lo cual otorga haber recibido
adelantados seis ducados de buen oro; y el resto se lo pague como le fuere entregando las
dichas bulas.
1249. Jueves, 15 de marzo de 1509. APS, VII, 1509 [=AHPS, 4.887], f. 579v. FDEO, 27,

N. 8, f. 88.
Luis de Vergara, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Antonio de Salamanca, burgalés estante en Sevilla, ochenta y cinco mil
maravedíes, por razón de seis paños de contray cabeza y cola, y más doce varas de paño
almerián que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla desde el día cuatro de abril
de este presente año hasta diez meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en dos de
marzo de MDX años].
1250. Jueves, 15 de marzo de 1509. APS, VII, 1509 [=AHPS, 4.887], f. 581v. FDEO, 27,

N. 8, f. 88.
Antón de Toledo, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Diego
Fernández, pintor, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorgan que deben a
Luis de Vergara, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorgan que
deben a Luis de Vergara, trapero, vecino de Sevilla, presente, cuatrocientos y treinta y
cinco maravedíes, de resto de ciertos paños que le han comprado; a pagar en Sevilla desde
hoy en adelante, en fin de cada semana un real y medio de plata.
1251. Jueves, 15 de marzo de 1509. APS, VII, 1509 [=AHPS, 4.887], ff. 582-582v.

FDEO, 27, N. 8, f. 88.
Pedro de Córdoba, ropero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luis de Vergara, trapero, vecino de Sevilla, presente, 2.X72 maravedíes, de resto
de cierto paño y estameña que de él ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy en
adelante, en fin de cada semana dos reales de plata.
1252. Viernes, 16 de marzo de 1509. APS, VII, 1509 [=AHPS, 4.887], f. 584. FDEO, 27,

N. 8, f. 89.
Salvador Pérez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, mil y seiscientos maravedíes, de
resto de cierto paño que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses
cumplidos, en fin de cada dos meses la mitad de la deuda. [Hay nota de cancelación
destruida la fecha].
1253. Sábado, 17 de marzo de 1509. APS, VII, 1509 [=AHPS, 4.887], ff. 585v-586.

FDEO, 27, N. 8, f. 89.
En Sevilla, sábado 17 de marzo de 1509 años [roto], estando en las casas de la morada del
jurado Juan de Lugo, en la collación de Santa María en calle de la Merced, ante Gómez
Álvarez de Aguilera, escribano, Alfonso de Robleda, vecino de Gran Canaria, presentó a
Francisco y Cosme de Rivarolo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, una cédula de
cambio, el tenor de la cual es el siguiente: “Muy virtuosos señores: plegaos de pagar por
esta primera luego vista a Alonso de Robleda diez doblas de oro castellanas, o su valor,
que son por Fernando Buchinco, y pagado ponedlas a nuestra cuenta. Fecha a 19 de enero
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de 509 años. Vuestro Francisco de Lugo. Y en las espaldas de la dicha cédula decía: a los
muy virtuosos señores Francisco y Cosme de Rivarolo en Sevilla. Primera”. Luego,
Alonso de Robleda les requirió le pagaran con protestación. Y francisco y Cosme de
Rivarolo respondiendo dijeron que ellos, ni ninguno de ellos, no la aceptaban. Y Alonso
de Robleda la protestó, y lo pidió por testimonio después de ser pregonada.
1254. Sábado, 17 de marzo de 1509. APS, VII, 1509 [=AHPS, 4.887], ff. 588-588v.

FDEO, 27, N. 8, f. 89.
Francisca Fernández, joyera, mujer que fue de Alfonso García, que Dios haya, vecina de
Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a Andrés de Córdoba, trapero,
vecino de Sevilla, cuarenta y un reales de plata, de resto de cierto paño que le compró; a
pagar desde hoy en adelante, en fin de cada semana dos reales de plata.
1255. Sábado, 17 de marzo de 1509. APS, VII, 1509 [=AHPS, 4.887], f. 589v. FDEO, 27,

N. 8, f. 89.
Leonor López, la monja portera, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que debe a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, presente, dos
mil y setecientos maravedíes, por tres varas de terciopelo negro que le ha comprado
[incompleto].

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

299

1509. Oficio XV.
Protocolo de Bernal González de Vallecillo

1256. Lunes, 1 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 26. FDEO, 29, N.

1, f. 6.
Lunes, primero de enero de 1509 años, día de la Santísima Circuncisión de Nuestro
Redentor y Salvador Jesucristo. Elección. Para la elección de alcaldes y escribano, y
alguacil de cómitres que en este día se hizo estando en la casa y ayuntamiento de los
cómitres, según que está ordenado entre las hojas de este libro.
1257. Lunes, 1 de enero de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, ff. 6-7.
En este día, a las diez horas antes de mediodía, estando en la casa de los cómitres, que es a
la Magdalena, estando presentes el señor don Rodrigo Manrique, capitán que se dijo de la
mar por la reina, y el señor don Pedro de Acuña, almirante mayor de la mar, y Juan
Rodríguez Tiscareño y Bartolomé Díaz, cómitres y alcaldes, y Diego Rodríguez, y Álvaro
Rodríguez Bolaños, y Diego Sánchez, y Bartolomé Rodríguez Tiscareño, y Matheo
Sánchez, y Juan de la Puebla, y Juan de León, y Juan Díaz, y Francisco Rodríguez, y
Cristóbal Sánchez, y Diego Sánchez, y Francisco Sánchez, y Juan Rodríguez, y Juan de
Salamanca. [Votos] Juan de León a Cristóbal Sánchez, y a Diego Sánchez. Juan Díaz a
Pedro Fernández del Alcoba, y a Juan de la Puebla. Juan Rodríguez Tiscareño a Juan de la
Puebla, y a Pedro Fernández del Alcoba. Cristóbal Sánchez Colchero a Juan de la Puebla,
y a Pedro Fernández del Alcoba. Diego Sánchez Colchero a Juan de la Puebla, y a Mateo
Sánchez. Francisco Rodríguez Zarco a Juan de la Puebla, y a Pedro Fernández del Alcoba.
Francisco Sánchez a Juan de la Puebla, y a Mateo Sánchez. Juan Rodríguez Cantarranas a
Juan de la Puebla, y a Pedro Fernández del Alcoba. Juan de Salamanca a Juan de la
Puebla, y a Pedro Fernández del Alcoba. Mateos Sánchez a Juan de la Puebla, y a Pedro
Fernández del Alcoba. Bartolomé Díaz a Juan de la Puebla, y a Pedro Fernández del
Alcoba. Diego Rodríguez a Juan de la Puebla, y a Pedro Fernández del Alcoba. Álvaro
Rodríguez a Juan de la Puebla, y a Pedro Fernández del Alcoba. Juan de la Puebla a Diego
Sánchez Bermejo, y a Cristóbal Sánchez Colchero. Diego Sánchez a Juan de la Puebla, y a
Pedro Fernández del Alcoba. Bartolomé Rodríguez Tiscareño a Juan de la Puebla, y a
Pedro Fernández del Alcoba. Luego, el dicho señor don Rodrigo dijo que, pues los dichos
Juan de la Puebla y Pedro Fernández del Alcoba tienen más votos, que él les daba su voto
para que fuesen alcaldes. Luego eligieron por alguacil a Diego Rodríguez, cómitre. Por
escribano a Juan Rodríguez Cantarranas. Juraron Juan de la Puebla y Diego Rodríguez,
cómitres, y Juan Rodríguez Cantarranas.
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1258. Lunes, 1 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 27. FDEO, 29, N.

1, f. 8.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Melchor
Centurione, mercader genovés, su hermano, estante en la ciudad de Málaga,
especialmente para cobrar del ilustre y muy magnífico señor don Pedro Fernández de
Córdoba, marqués de Priego, señor de la casa de Aguilar, 10.000 fanegas de trigo que su
señoría le ha querido y quiere consignar para en cuenta de los maravedíes que su señoría
le debe.
1259. Lunes, 1 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 28. FDEO, 29, N.

1, f. 8.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y voz de Julián
Calvo, mercader genovés estante que fue en esta ciudad de Sevilla, y por virtud del poder
que de él tiene, que pasó ante Bernal González de Vallecillo en 24 de octubre de 1506,
otorga poder a Melchor Centurione, mercader genovés, su hermano, estante en la ciudad
de Málaga, especialmente para que en Málaga, y en el dicho nombre, pueda cobrar del
ilustre y muy magnífico señor don Pedro Fernández de Córdoba, marqués de Pliego
[Priego], señor de la casa de Aguilar, todos los maravedíes y otras cosas que el dicho
señor marques debe al dicho Julián Calvo en cualquier manera.
1260. Martes, 2 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 26v. FDEO, 29,

N. 1, f. 8.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Agustín
de Grimaldo, mercader genovés estante en la Corte de sus altezas, y por virtud del poder
que de él tiene, que pasó ante Bernal González de Vallecillo en primero de día del mes de
septiembre de 1508, otorga que lo sustituye y da a Ruy Díaz de Baeza, especialmente para
cobrar de Diego de Sevilla, vecino de Sevilla, arrendador y recaudador mayor de las
rentas de cientos lugares por encabezar de las sierras de Aroche y Constantina el año
pasado de 1508 años, 400.000 mrs., restantes de 470.820 mrs. que al señor alcaide de los
donceles fueron librados en el dicho Diego de Sevilla por carta de libramiento de la reina,
y el dicho Agustín de Grimaldo los hubo de haber por cesión que de ellos le hizo el
alcaide de los donceles.
1261. Martes, 2 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 29. FDEO, 29,

N. 1, f. 8.
Juan de Montoro, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 10.560 mrs., de ciertos
cordobanes que compró de Juan de Granada, curtidor, vecino de Sevilla, ayer día primero
de enero de 1509 años. A pagar en Sevilla en esta manera: la mitad por el día de
Carnestolendas de este año, y la otra mitad por el día de Pascua Florida luego siguiente.
[Hay nota de cancelación en XIII de abril de MDIX años].
1262. Martes, 2 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 30v-31. FDEO,

29, N. 1, f. 8.
Diego Díaz, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marta, maestre de la nao Santa
María Magdalena, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Diego de
Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, presente, 7.875 mrs.,
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de 30 docenas de cazones, y por una perra alana que le compró para llevar a Santo
Domingo; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a él o a Fernando de Isla, a los 30 días
de llegar.
1263. Miércoles, 3 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 36v-37v.

FDEO, 29, N. 1, f. 9.
Domingo de Ybari, guipuzcoano, vecino de la villa de Motrico, que es en la provincia de
Guipúzcoa, maestre de la nao Santa María Magdalena, ahora surta en el puerto de las
Muelas, otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente,
53 coronas y media de oro, en oro o su justo valor; las cuales son de préstamo que le
prestó por Pedro de Burgos, su primo, para este viaje que ahora hace al condado de
Flandes, a los puertos de Esclusa [Sluys] y Ramua [Arnemuiden]; van a riesgo, a pagar en
la villa de Brujas a Ynofre Pardo, factor del dicho Pedro de Burgos, estante en la dicha
villa, a los 30 días de llegar a dichos puertos.
1264. Miércoles, 3 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 38. FDEO,

29, N. 1, f. 9.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido del
comendador Miguel Jerónimo de Cabrera, veinticuatro de Sevilla y vecino en la collación
de Santa María la Blanca, presente, todos los maravedíes, aceites y otras cosas que le
debía; y de ello le otorga carta de finiquito.
1265. Miércoles, 3 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 38v. FDEO,

29, N. 1, f. 9.
El comendador Miguel Jerónimo de Cabrera, veinticuatro de Sevilla y vecino en la
collación de Santa María la Blanca, y Gonzalo de Cáceres, su mayordomo, vecino de
Sevilla en la misma collación, otorgan que deben a Esteban Centurione, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 141.500 mrs., que les ha prestado y han recibido ante el
escribano en ducados de oro; se obligan a pagarlos en fin de diciembre de este presente
año.
1266. Miércoles, 3 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 40-40v.

FDEO, 29, N. 1, f. 9.
Alfonso Carreño, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente,
maestre del navío San Pedro Mártir, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que
debe a Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
presente, 11.000 mrs., que le ha prestado para este viaje a las islas Canarias, van a riesgo
en ida y vuelta; a pagar en Sevilla al tercero día de haber llegado de tornaviaje. [Hay nota
de cancelación en XX de marzo de este presente año].
1267. Jueves, 4 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 42. FDEO, 29,

N. 1, f. 9.
Alfonso de la Barrera, hijo del licenciado Francisco de la Barrera, difunto, vecino de
Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que debe a Gregorio Spinola, mercader
genovés estante en Sevilla, 103.864 mrs., por 112 varas y dos setenos de terciopelo que le
ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de nueve meses cumplidos.
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1268. Jueves, 4 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 43. FDEO, 29,

N. 1, f. 9.
Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y Fernando de
Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, por sí de la otra parte, se
otorgan que por cuanto entre ellos hay debate y diferencia sobre razón de cierto carmesí
que Franco Leardo vendió a Fernando de Vejer. Por bien de paz son convenidos en
comprometerlo en manos de Otavián Calvo, mercader genovés, y Fernando de Baeza,
corredor de lonja, vecino de Sevilla para que lo determinen y sentencien en 20 días si el
dicho carmesí o grana.
1269. Vienes, 5 de enero de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, ff. 1-2.
Testamento de Luco Pinello, genovés, hijo de micer Luis, que Dios haya, vecino de
Sevilla en la collación de San Isidro estando enfermo. Primeramente, las deudas que yo
debo y a mí deben son aquellas que hallarán escritas en dos libros: el uno de las cosas de
las Indias, y el otro de las cosas de esta tierra; mando que todo lo que pareciere que por
ellos debo que lo paguen de mis bienes. Y lo que por ellos pareciere que me deben que lo
cobren de las tales personas. Los cuales dichos libros apruebo y he por buenos. Y confieso
que debo a Elvira de Morales nueve ducados, los cuales ella me dio en guarda por una
persona; mando que los den a la dicha Elvira de Morales para que ella los dé a la persona.
Ytem, debo a Niculoso Spinola, mi primo, 82.700 mrs., poco más o menos que me presto;
mando que luego le sean pagados de mis bienes. Ytem, debo a Bernal González Vallecillo
12 ducados de oro y seis fanegas de cebada que me prestó; mando que le sean pagados de
mis bienes. Ytem, debo al dicho Bernal González de Vallecillo la renta de las casas en que
hoy día moro, desde el mes de junio del año pasado de 1506 años hasta hoy, y no hemos
hecho precio; remítolo a mis albaceas para que se tase lo que merezca de alquiler, y
aquello mando que le sea pagado. Y confieso que entre mí y mis hermanos y hermanas no
se ha hecho partición de los bienes que del dicho micer Luis e Isabel Pinello, nuestros
padre y madre, y Jerónimo Pinello, nuestro hermano, quedaron; de la cual parte que a mí
pertenezca, yo mando para el casamiento Doriatyna, mi hermana, 500 libras de moneda de
Génova; y mando que, quitadas las dichas 500 libras de la parte que yo he de haber de los
dichos bienes, el resto que sobre para mis herederos. Ytem, confieso por decir verdad a
Dios que yo hice una fianza por Bernaldo Pinello, mi hermano, en Génova, de contía de
2.500 ducados, que son 4.500 libras de moneda de Génova, según pasó ante Foglietta,
notario público de la dicha ciudad de Génova; el cual dicho Bernaldo Pinello me hizo
obligación de sacarme a paz y a salvo de la dicha fianza ante el dicho Foglietta; mando
que, si algo me fuere pedido por razón de la dicha fianza, que compelan al dicho Bernaldo
Pinello, mi hermano, que me saque a paz y a salvo. Mando que mi cuerpo sea enterrado en
la capilla y enterramiento que ahora nuevamente hicieron los señores Francisco Pinello y
don Jerónimo Pinello, maestrescuela, su hijo, en la iglesia de Santa María la Mayor de
esta dicha ciudad. Ytem, mando que de mis bienes se compren 10.000 mrs. de tributo y
renta en posesiones en que están ciertos y bien parados; y estos que sean para me decir y
cantar en la dicha capilla donde mi cuerpo ha de ser enterrado una capellanía perpetua
siempre jamás. Y estos dichos 10.000 mrs. se repartan en esta manera: los 8.000 mrs.,
para el capellán que la hubiere de cantar, y los 2.000 mrs., para el patrón que fuere de la
dicha capellanía, Lorenzo Sánchez, clérigo sacristán en la dicha iglesia de Santa María la
Mayor por los días de su vida; y después de él, el capellán que pusiere el patrón que fuere
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de la dicha capellanía. Y quiero que sea patrón de la dicha capellanía Luis Pinello, mi
hijo, por los días de su vida; y después del dicho Luis, mi hijo, quiero y mando que sea
patrón de la dicha capellanía la fábrica de la dicha iglesia de Santa María la Mayor de esta
dicha ciudad. Y que el capellán que hubiere de cantar la dicha capellanía sea obligado a
decir cada un mes 20 misas para siempre jamás. Y si el dicho Luis Pinello, mi hijo, no
cumpliere con el capellán que hubiere de cantar la dicha capellanía por los meses de cada
año, que por el mismo caso quiero que el dicho mi hijo no tenga el dicho patronazgo y se
vuelva a la dicha fábrica. Y si por caso, el capellán que hubiere de cantar la dicha
capellanía adoleciere, que el tiempo que así estuviere doliente, y en disposición de no
poder decir misa, que gane la dicha capellanía como si la sirviese. Y confieso que yo hube
de los bienes de Inés Bocanegra, que Dios haya, madre de Jerónimo e Isabel Pinello, mis
hijos, 50.000 mrs., que a los dichos Jerónimo e Isabel Pinello les pertenecieron heredar de
los dichos sus bienes; mando que los dichos 50.000 mrs. sean pagados a los dichos
Jerónimo e Isabel, mis hijos. Y mando a Luisa Quirós, vecina de esta ciudad, 3.000 mrs. y
unas casas que son en esta ciudad en la collación de San Lloreynte, en las cuales mora la
dicha Luisa de Quirós; las cuales dichas casas yo compré puede haber cinco meses por
ante Bernal González de Vallecillo escribano público de Sevilla; los cuales dichos
maravedíes y casas le yo mando por cargos que de ella tengo, y porque ruegue a Dios por
mí ánima. Y mando a Elvira de Morales 20.000 mrs., por servicios que me ha hecho y
hace, y porque ruegue a Dios por mí ánima. Ytem, mando al dicho Lorenzo Sánchez,
clérigo, 20.000 mrs., para que él los gaste en aquellas cosas que con él tengo hablado y
comunicado. Y mando a la dicha Isabel Pinello, mi hija, todas las joyas de oro y piedras
que le yo tengo dadas, y más un diamante punta, que puede valer 25.000 mrs., poco más o
menos; lo cual le mando por mejora de tercio o manda de quinto, o en aquella mejor vía
que de derecho valer debe. Ytem, confieso que resto debiendo por un albalá a Batista
Centurione 44.203 mrs. que el dicho Batista Centurione tomó a cambio por mí para
Medina; los cuales yo tengo de pagar en esta ciudad de Sevilla con el interés que en ellos
hubiere. Y asimismo confieso que debo al dicho Batista Centurione 9.634 mrs., que son la
mitad del costo de 50 pares de corazas que el dicho Batista Centurione hizo traer de
Génova para mí y para él; las cuales dichas corazas yo vendí a ciertos maestres de naos
con cierto queso como parecerá por mí libro y por el libro del corredor, y del procedido de
las dichas corazas y queso es la mitad mía, y la otra mitad del dicho Batista Centurione. Y
debo más al dicho Batista Centurione 21.700 mrs., que me ha dado en veces mientras he
estado mal; en los cuales entra el costo de un jarro de plata que me dio. Y asimismo
confieso que, de cierto trigo que me debe Álvaro de Valecillo, clérigo, vecino de Osuna,
pertenecen de ello las dos tercias partes al dicho Batista Centurione y a Leonardo
Cattaneo. Y asimismo confieso que Esteban de Santacelay, maestre de la nao de la reina,
me debe 43.500 mrs., a pagar en las Indias a Jerónimo de Grimaldo, de los cuales
pertenece la mitad de ellos al dicho Batista Centurione y la otra mitad a mí. Y asimismo
confieso que 262.000 mrs., que yo y Alexandre Cattaneo nos obligamos a pagar a Andrea
Doria y compañeros por una albalá firmada de nuestros nombres, pertenece la mitad de
ellos a pagar al dicho Alexandre Centurione, y la otra mitad a mí, el dicho Luco Pinello. Y
confieso que el dicho Alexandre Cattaneo compró de Leonardo y Vizconde Cattaneo dos
pacas de lienzos largos por precio de 156.000 mrs., por los cuales se obligó al dicho
Alexandre Cattaneo; las cuales dichas pacas de lienzos se cargaron por mí y en mi nombre
en la nao de Diego de Grajeda para las Indias; de las cuales dichas 156.000 mrs.,
pertenece a pagar a mí la tercia parte, y las otras dos tercias partes, a los dichos Alexandre
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Cattaneo y Batista Centurione; y del procedido de ellas me pertenece a mí la tercia parte,
y las otras dos tercias partes a los dichos Alexandre Cattaneo y Batista Centurione sacado
de ello 4.750 mrs. que yo pagué de derechos; en la cual dicha nao del dicho Diego de
Grajeda cargue en mi nombre 400 pares de cuchillos y 12 albornoces; los cuales dichos
cuchillos y albornoces, y el procedido de ellos, pertenece al dicho Alexandre Cattaneo
porque son suyos. Y asimismo confieso que ciertas mercaderías que yo cargué en la nao
de Diego Quintero de la Rosa, el valor de las cuales son noventa mil maravedíes; el
procedido de las cuales pertenece la mitad al dicho Alexandre Cattaneo, y las cuales
dichas mercaderías van a cargo de Francisco Niño, piloto de la dicha nao, para que él las
venda en las Indias. Y asimismo confieso que 17 albornoces que yo cargué en la nao de
Santacelay, que es de la reina, pertenece ellos, y el procedido de ellos, al dicho Alexandre
Cattaneo, no embargante que van cargados en mi nombre. Y asimismo confieso que seis
albornoces que yo cargué en la nao de Juan Bermúdez, el procedido de los cuales
pertenece al dicho Alexandre Cattaneo porque son suyos. Y asimismo confieso que yo
compré de Lázaro de Arba 2.056 pares de alpargatas por 60.000 mrs., y le hice albalá para
se los pagar a cierto plazo; de los cuales dichos maravedíes, pertenece pagar a mí la tercia
parte, y las otras dos tercias partes a los dichos Alexandre Cattaneo y Batista Centurione;
los cuales dichos alpargates yo cargué en la nao de Juan Bermúdez para las Indias; y del
procedido de ellos es la tercia parte mía, y las otras dos tercias partes de Batista
Centurione y Alexandre Cattaneo. Y asimismo confieso que debo al dicho Alexandre
Cattaneo 2.500 mrs., de resto de cuenta que con él tengo. Y del cambio de Medina que
tengo declarado, pertenece pagar la mitad de él al dicho Alexandre Cattaneo con el interés
de él. Y confieso que 700.000 mrs., poco más o menos, que me deben ciertos maestres de
naos y marcadas que he dado para las Indias, según parecerá por mí libro, la mitad de las
cuales pertenecen a mí, y la otra mitad a Jacome de Grimaldo. Y por cuanto yo he
contratado y contrato en las Indias mercaderías y otras cosas a cambio, mando que mis
albaceas, juntamente con el reverendo padre fray Francisco, maestre en Santa teología, de
la orden de San Francisco, vean lo que en ello se debe descargar, y aquello se descargue,
según a ello pertenece: en lo cual les encargo sus conciencias. Nombra herederos a Luis
Pinello y Gregorio e Isabel Pinello, mis hijos e hija naturales. Y manda que Agustín
Pinello, su hermano, y Lorenzo Sánchez, clérigo, sean tutores y curadores de sus hijos.
Albaceas nombra a los dos dichos y a Bautista Centurione. Sevilla, 5 de enero de 1509.
1270. Viernes, 5 de enero de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, f. 5.
A todos da fe Bernal González Vallecillo que en 5 de enero de 1509 ante él y escribanos
testigos otorgó su testamento Luco Pinello, hijo de micer Luis, difunto, estando enfermo,
y dejó por herederos a Luis Pinello, y a Jerónimo, y a Isabel Pinello, sus hijos naturales, y
dejó por sus albaceas a Lorenzo Sánchez, clérigo, sacristán de la Iglesia Mayor de esta
ciudad, y a Agustín Pinello, su hermano, y a Batista Centurione, mercader genovés estante
en esta ciudad.
1271. Viernes, 5 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 45v-49. FDEO,

29, N. 1, ff. 9-12.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina vecino de Triana, señor y maestre de la nao Santa
María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que ha recibido del
señor Diego de Palacios, vecino de Sevilla, las cosas siguientes, que costaron los
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maravedíes siguientes: Primeramente, dos caballos overos, que costaron 50.000 mrs. Una
mula castaña guarnecida de cuero, con estribos, y espuelas, y brida dorado, que costó
15.000 mrs. Una acémila castaña oscura, que costó 7.500 mrs. Unas cabezadas de plata de
esmalte corrido, que tiene poco menos de tres marcos, que costó plata y oro, y manos
9.000 mrs. Guarneció estas encaladas Fernand Ruiz, sedero, en grana rosado de Granada,
y el frontal de granada colorada; costó de seda y oro, y manos, 5.500 mrs. Ytem, unos
estribos redondos de hilo de oro cerrado, que tiene 40 ducados de oro, lleva una cenefa de
montamez de plata por las faceras, que tienen dos ducados; llevó por las manos e hierros
Jorge de León, diez ducados de oro, que costó 19.500 mrs. todo. Ytem, unas espuelas de
plata encajadas que hizo Francisco de Fez, que pesan cuatro marcos; llevo de hechura
siete ducados; tiene de oro en astas y azacates seis ducados, que monta todo 13.630 mrs.
Ytem, un pretal de dos cajas encajado de hilo cerrado, como los estribos, la correa labrada
de hilo de oro, que costó doce ducados de oro 4.500 mrs. Ytem, un freno dorado que costó
tres ducados 1.115 mrs. Ytem, una mochila que tiene una vara de altibajo carmesí, que
costó ocho ducados; y un cojín de raso carmesí que tiene media vara, guarnecido con sus
borlas y soborlas de grana, que tiene libra y media, que costó todo 7.000 mrs. Ytem, una
reata de telarejo que costó 750 mrs. Ytem, una silla dorada de cueros de a linde, que costó
3.000 mrs. Ytem, otro jaez para el otro caballo, y unas cabezadas, y unas espuelas de
esmalte corrido, y su freno plateado, que costó todo 4.000 mrs. Ytem, unos cordones de
colores con su frontal amarillo y nóminas, que costó diez ducados 3.750 mrs. Ytem, unos
estribos marinos de hilo de plata cerrado, las faceras de motamez de oro, que costó oro y
plata, y manos y hierros 8.500 mrs. Ytem, un pretal de dos cajas encajado de esta misma
obra, que costó 3.000 mrs. Ytem, una silla baya de cueros de alinde, que costó siete
ducados 2.625 mrs. Ytem, una mochila de terciopelo negro con sus reparejos y un cojín de
terciopelo carmesí con sus borlas de colores, que costó tres mil maravedíes. Ytem, un
caparazón de Londres turquesado y azul con su capirote de hilo de oro, y dos pares de
nóminas verdes, que costó todo 2.250 mrs. Ytem, un cuchillo dorado guarnecido a la
morisca, con su tejillo de oro, con sus borlas de grana morada, la guarnición dorada de
hilo, el puño de gusanillo, que costó todo 6.000 mrs. Ytem, un estoque francés dorado
vilado con su vaina picada, que costó todo 3.000 mrs. Ytem, una cinta vizcaína labrada de
hilo de oro y seda, la guarnición dorada de hilo hilada y cancelada, que costó 4.000 mrs.
Ytem, unas corazas de brocado blanco raso, su clavazón dorada, que costó 4.500 mrs.
Ytem, una daraga [adarga] zambrana, que costó 3.750 mrs. Ytem, una lanza y una azagaya
con sus hierros dorados y fundas para ellos, que costaron 1.125 mrs. Más, envió un
capellar de grana (?) de Florencia; vale diez ducados 3.750 mrs. Un tabardo de paño de
Valencia guarnecido de terciopelo, que vale 2.500 mrs. Más una loba de chamelote
guarnecida, ruedo y todo de terciopelo, que costó 3.000 mrs. Ytem, un jubón de terciopelo
negro nuevo que costó 2.000 mrs. Más un albornoz que costó cuatro ducados 1.500 mrs.
Ytem, un capuz de Londres abierto guarnecido, ruedo y todo de terciopelo negro, los
ojales y cordón de oro, que costó 2.000 mrs. Más unas calzas de finamarcha, que están
guarnecidas en cordellate, que costaron dos ducados 750 mrs. Ytem, tres guadamecíes
grandes morados, con sus cenefas de oro, y dos sobreestados de lo mismo, que costó todo
6.000 mrs. Ytem, envió otro guadamecil de cueros de Canaria, que costó 1.500
maravedíes. Ytem, cuatro cahíces de cebada para los caballos, y mula y acémila, y toda la
paja que es menester, que costó todo 6.500 mrs. Ytem, envió en que van esta dicha cebada
y paja, y mantas y sábanas para los caballos, cien varas de jerga y cañamazo, que costaron
2.300 mrs. Ytem, dos pipas para agua, que costaron 1.020 mrs. Ytem, cuatro arcas en que
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van estas cosas sobredichas, las 3 nuevas y una vieja, que valen 1.500 mrs. Ytem, envió
cuatro almohadas de ras de Figueras, que valen 1.500 mrs. Más 60 arrobas de sardinas,
que costó con las vasijas en que van 8.000 mrs. Ytem, un capuz de grana rosada de
Londres, bordado de oro sobre raso negro, y un cinto viejo de hilo de oro, y un alhareme
de diez varas con sus vivos, y un monjil de paño negro basto de mujer, y una mantilla de
Londres leonada, y unas cuantas de ámbar, y cien varas de jerga, y diez costales, que costó
8.000 mrs. Las cuales dichas cosas recibe cargadas en su nao, y se obliga de llevarlas a
Santo Domingo, y a venderlas en las Indias, yendo todas a riesgo; y del procedido de ellas
se obliga a acudir con ello y pagarlo en Sevilla. Al tercero día de haber llegado de
tornaviaje, viniendo los maravedíes y pesos de oro del procedido a riesgo. Y que Diego de
Palacios por su trabajo le dé lo que le pareciere.
1272. Viernes, 5 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 51. FDEO, 29,

N. 1, f. 12.
Cristóbal Díaz, sedero, vecino que fue de la villa de Moguer, y vecino ahora de la villa del
Puerto de Santa María, otorga poder a Juan González, su hermano, vecino de la villa de
Moguer, especialmente para cobrar de Juan de Jerez, y de su mujer, ciertas joyas y
dineros, y otras cosas que están embargadas en poder de ellos por mandamiento de los
señores de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla, el cual dicho desembargo el
otorgante ahora envía; y le otorga poder asimismo para cobrar en general en la dicha villa
de Moguer y cualesquier otros lugares todo lo que le deban en cualquier manera.
1273. Viernes, 5 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 52. FDEO, 29,

N. 1, f. 12.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
vende a Gregorio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, mil arrobas de
azúcar de las islas de Canaria blanco y entero, y bien purgado, a precio cada una arroba de
325 mrs., a entregar en los meses de febrero a junio de este año; a cuenta del precio ha
recibido luego adelantados 163.583 mrs., y el resto que entregada azúcar por valor de los
163.583 mrs. le dé 200 ducados, y el resto cuando le acabare de entregar el azúcar. [Hay
nota de cancelación en XI de agosto de MDIX años].
1274. Viernes, 5 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 54v. FDEO, 29,

N. 1, f. 13.
El jurado Pedro Sánchez de Arahuz [Aráuz], vecino de Sevilla en la collación de Santa
María la Blanca, otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla,
49.410 mrs., por 985 varas y un cuarto de lienzo de ruan que le ha comprado a pagar en
Sevilla dentro de ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXXI de octubre
de MDIX años].
1275. Viernes, 5 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 56. FDEO, 29,

N. 1, f. 13.
Alonso Pérez de Biveros [Viveros], tonelero, y Violante de Laçarza [de la Zarza], su
mujer, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, otorgan que
deben a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 42 pipas y tres
botas, que sean todas de buena madera, buenas y estancas, y bien rebatidas, con buenos
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arcos a vista de toneleros, por maravedíes que tienen ya recibidos, a entregar de hoy en
adelante en cada un mes diez pipas.
1276. Viernes, 5 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 57-59v. FDEO,

29, N. 1, f. 13.
En Sevilla, a las diez horas que da el reloj antes de mediodía, estando en la iglesia d San
Miguel de los estudiantes, que es en esta dicha ciudad en la calle de las Gradas, estando
presente el honrado Domingo de Fez Farfán, alcalde ordinario en Sevilla por la reina, y
Alonso Pérez de Biveros [Viveros], tonelero, y Violante de la Zarza, su mujer, en
presencia de Bernal González de Vallecillo; luego, la dicha Violante dijo que, por cuanto
ella y su marido se han obligado hoy de pagar a Franco Leardo, que ende estaba presente,
42 pipas y 3 botas de buena madera, a pagar a ciertos plazos según pasó ante el dicho
Bernal González de Vallecillo, que por ende, juraba de no oponerse por esta deuda a los
bienes del dicho su marido, ni a los suyos, por razón de su dote, y arras, ni mitad de
multiplicado, ni por otro derecho ni recurso alguno que a ellos tenga, y que la obligación
no la hizo por fuerza ni miedo de su marido, y que los maravedíes del procedido de ella se
convirtieron en su utilidad y provecho. Y de todo esto en como paso el dicho Franco
Leardo pidió se lo diese por testimonio para guarda de su derecho.
1277. Viernes, 5 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 57-59v. FDEO,

29, N. 1, f. 13.
Para el testamento que en este día otorgo Luco Pinello, según está ordenado en las hojas
de este libro firmado de su nombre, Bartolomé de Belvis escribano de Sevilla, Gonzalo de
Almonacir [Almonacid], escribano de Sevilla [rubricados].
1278. Lunes, 8 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 59v-60. FDEO,

29, N. 1, f. 13.
Pedro Grande, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, otorga que debe a Pedro de Villadiego, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, 6.000 mrs., de cuatro lonas para velas para la dicha
nao, para seguir este viaje a Santo Domingo; los dichos maravedíes van a riesgo, a pagar
en Santo Domingo al dicho Pedro de Villadiego, o a quien su poder hubiere, o a Gaspar de
Villadiego en su nombre, dentro de los veinte días de haber llegado.
1279. Lunes, 8 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 60v-61v. FDEO,

29, N. 1, f. 14.
Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, y señor que es de la mitad de la dicha nao, por sí y en nombre y en
voz de Miguel Díaz, vecino de la isla Española del puerto de Santo Domingo, y de
Francisco de Garay, su compañero, señores de la otra mitad de la dicha nao y por virtud
del poder que de ellos tiene, su tenor del cual es este que se sigue [no está]. Con ellos
otorga que debe a Pedro de Villadiego, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 12.000 mrs., de ocho lonas que le compró para velas de la dicha nao para seguir
este viaje a Santo Domingo; dichos maravedíes van a riesgo, a pagar en Santo Domingo al
dicho Pedro de Villadiego, o a quien su poder hubiere, o a Gaspar de Villadiego en su
nombre, a los 20 días de haber llegado.
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1280. Lunes, 8 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 65v. FDEO, 29,

N. 1, f. 14.
Francisco Guerrero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, maestre del barco
Santo Domingo, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, otorga que debe a
Hernando de Marchena, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
presente, 4.480 mrs., que le ha prestado para seguir este viaje al puerto del Andalucía; a
pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje a cualquiera de los dichos
puertos.
1281. Lunes, 8 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 66-66v. FDEO,

29, N. 1, f. 14.
Juan Muñoz, marido de Leonor Sánchez, vecino de Carrión de los Ajos, otorga que debe a
Pedro Espinosa, mercader estante en Sevilla, presente, cuatro quintales de buen aceite de
olivas nuevo por maravedíes que tiene ya recibidos; a entregar en Sevilla, puestos en el
almacén del comprador, en fin del presente mes de enero.
1282. Viernes, 26 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 68. FDEO, 29,

N. 1, f. 14.
Diego Sánchez Ramos, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre del
navío San Telmo, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Luis de
Herrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, para cargar
en el cuarenta toneladas de las mercaderías que quisiere; se obliga a dárselo aparejado
para recibir carga de hoy en ocho días estando de demora en dicho puerto de las Muelas,
recibiendo la dicha carga hasta fin del mes de febrero, y de allí vaya a acabar de recibir la
dicha carga a las Nueve Suertes, y al Puerto de Santa María, y a Sanlúcar de Barrameda, y
de allí parta yendo derechamente a la isla de San Miguel, que es en la isla de los Azores y
allí de la dicha carga a quien fuere consignada, o darla en la isla Tercera, estando de
demora 30 días, cinco más o cinco menos, tomando en ese tiempo carga; y sea obligado a
recibir todo el pastel que comprare en el dicho navío debajo de las cubiertas; y que no
pueda el maestre otorgante llevar en el dicho navío otra mercadería, ni traerla de allá,
dándole al dicho mercader todo lo que en el dicho navío pueda caber debajo de cubierta; y
si la llevare que el flete que por ello le dieren sea para el dicho Luis de Herrera.
1283. Viernes, 26 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 68v. FDEO,

29, N. 1, f. 15.
Y que sea obligado a recibir el dicho pastel en cualquiera de las dichas islas donde lo
tuviere Fernando de Baeza, hermano de Luis de Herrera, estante en la dicha isla de San
Miguel, u otra persona a quien fuere consignada la mercadería; y si por caso tuviere algún
pastel en el puerto del Capitán, y para lo cargar hubiere menester alguna ayuda de barca o
gente que el dicho mercader sea obligado a darla, y que esta ayuda solo sea en el dicho
puerto del Capitán, y no en otro alguno. Y recibido el dicho pastel, parta para el puerto de
las Muelas, donde lo entregue a Luis de Herrera, o a quien fuere consignado. Y debe
haber de flete por cada una tonelada de entrada y salida mil y cincuenta maravedíes, y más
las averías acostumbradas, y que el flete le sea pagado en Sevilla a los diez días de haber
descargado; y con condición que sea la tonelada de pastel que tiene que traer de 18
quintales de peso grande, y si menos fuere o más por costumbre, que el dicho maestre
otorgante este por el uso de la dicha isla.
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1284. Viernes, 26 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 69v-70.

FDEO, 29, N. 1, f. 15.
Elvira de Estrada, mujer que fue de Francisco Vélez Barba, difunto, que falleció en las
Indias, mujer que ahora es Andrés Rodríguez, cordonero, vecina de Sevilla en la collación
de Santa María, en la Carretería, con licencia de Andrés Rodríguez, su marido, que está
presente, otorga que por cuanto dio su poder a Cristóbal Rodríguez Tiscareño, maestre,
difunto, para cobrar en las Indias todos los bienes, oro y otras cosas que en ellas dejo su
marido Francisco Vélez Barba, y al tiempo de fallecer Cristóbal Rodríguez Tiscareño
había cobrado 70 pesos por virtud del dicho poder, los cuales depositaron en poder de
Jerónimo Mendoza, depositario de los bienes de las personas que fallecían en las Indias;
por ende, otorga poder a Juan Rodríguez Tiscareño, cómitre de la reina, vecino de Sevilla,
especialmente para cobrar de Jerónimo de Mendoza los dichos setenta pesos, y de otra
cualquier persona todo lo que dejare el dicho su primer marido en las Indias, que a ella
pertenece.
1285. Viernes, 26 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 70v-71.

FDEO, 29, N. 1, f. 15.
Andrés Rodríguez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga poder a Juan Rodríguez Tiscareño, vecino de Sevilla, cómitre de la
reina, especialmente para cobrar en general todo lo que le debieren en las Indias, y de
Jerónimo de Mendoza todo lo que le entregaron por haberlo cobrado Cristóbal Rodríguez
Tiscareño en virtud de su poder, como a depositario de los bienes de las personas que
fallecen en las Indias.
1286. Sábado, 27 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 72-72v.

FDEO, 29, N. 1, f. 16.
Martín de Sierra, confitero del señor adelantado, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que debe a Silvio Piccolomini, mercader sienés estante en Sevilla, presente,
10.920 mrs., de cierto azúcar que le ha comprado; a pagar en Sevilla 6.000 mrs., mediado
el mes de marzo de este año, y los restantes maravedíes en fin del mes de mayo de este
presente año.
1287. Sábado, 27 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 77v-78v.

FDEO, 29, N. 1, f. 16.
Francisco Rodríguez Sarco [Zarco], vecino de Triana, maestre de navío Santa Bárbola,
ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Francisco de Cassana,
mercader genovés estante al presente en Sevilla, presente, al través debajo de cubierta, y
sobre cubierta, para cargar en él todas las mercaderías que quisiere; se obliga a darle el
barco aparejado para recibir carga en el puerto de las Muelas en fin de abril próximo,
estando de demora recibiendo carga ocho días, y de allí vaya al Puerto de Cádiz a acabar
de recibir la carga; y recibida toda la carga, vaya a la isla de las Azores, dando la carga a
quien fuere consignada; y luego, vaya a la isla de San Jorge, y en la isla Tercera, y allí le
acabe de dar toda la carga; y recibida, venga al puerto de Cádiz, y allí venga al puerto de
las Muelas a acabar de descargar. Y debe haber de flete por cada una tonelada de entrada
y salida 1.050 mrs., y más las averías acostumbradas; el cual flete le ha de pagar en
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Sevilla a los 20 días de haber dada su descarga. Y el dicho recibe en sí este contrato y se
obliga a su cumplimiento.
1288. Domingo, 28 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 80-80v.

FDEO, 29, N. 1, f. 16.
Bartolomé García, cabrero, marido de Juana Fernández, vecino de Sevilla en la collación
de San Gil, otorga que vende a Pedro Rodríguez, carnicero, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, presente, todos los cabritos y cabritas que hubiere en todas sus
cabras este presente año, que sean los dichos cabritos buenos y de 30 días arriba; cada
cabrito a precio de 35 mrs., para en cuenta del cual precio ha recibido adelantados 8.200
mrs., a entregar los cabritos y cabritas en Sevilla, en las carnicerías de San Salvador de
esta ciudad cada día, como las fuere habiendo. Y los maravedíes que más montaren que se
los pague en Sevilla como le fuere entregando cabritos y cabritas.
1289. Lunes, 29 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 81-81v. FDEO,

29, N. 1, f. 16.
Alonso de Madrid, natural de la ciudad de Guadalajara, criado de don Álvaro de Portugal,
presidente del Consejo del rey y de la reina difuntos, otorga que ha recibido de Balián
Salvago, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 20.000 mrs.,
que en él le libró doña Felipa de Melo, mujer del dicho don Álvaro de Portugal.
1290. Lunes, 29 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 82. FDEO, 29,

N. 1, f. 17.
Jorge de Montalbán, hilador de seda, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban,
otorga que debe a Juan de Andújar, mercader, vecino de la ciudad de Granada, presente, y
a Pascual de Madrid, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, ausente, 8.415 mrs., de
cierta seda en pelo que les ha comprado; a pagar en Sevilla por el día de Pascua Florida de
este año. [Hay nota de cancelación en XXXI de marzo de MDIX años].
1291. Lunes, 29 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 84. FDEO, 29,

N. 1, f. 17.
Fernando de Sevilla y Luis Fernández, su hijo, toqueros, vecinos de Sevilla en la collación
de San Bartolomé, otorgan que deben a Juan de Andújar, mercader, vecino de la ciudad de
Granada, y a Diego Fernández, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
este presente, 13.926 mrs., de cierta seda en pelo que le ha comprado; a pagar en fin del
mes de marzo de este presente año en Sevilla.
1292. Lunes, 29 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 89. FDEO, 29,

N. 1, f. 17.
Juan de Córdoba, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a
García de Campos, vecino de Sevilla, estante en la isla Española de las Indias del mar
Océano, especialmente para cobrar en general todo lo que le deben en la dicha isla
Española.
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1293. Lunes, 29 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 91. FDEO, 29,

N. 1, f. 17.
Don Diego Colón, almirante mayor de las Indias, y don Bartolomé Colón, adelantado
mayor de las dichas Indias, y don Diego Colón, y Luis de Soria, canónigo de la Santa
Iglesia de Sevilla, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 400.000 mrs., de cierto
aceite de olivas que le han comprado; a pagar en Sevilla dentro de trece meses cumplidos.
1294. Lunes, 29 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 92. FDEO, 29,

N. 1, f. 17.
Pedro Fernández Bolifante, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
otorga que debe a Juan de Andújar, vecino de Sevilla, presente, y a Diego Fernández,
cambiador, hijo de García Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
ausente, 13.294 mrs., de cierta seda que le compró al dicho Juan de Andújar; a pagar en
Sevilla en fin del mes de marzo de este presente año.
1295. Lunes, 29 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 93. FDEO, 29,

N. 1, f. 17.
Francisco de Alcázar, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, y vecino en la collación de Santa
Cruz, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 483.000 mrs., de quinientas libras de seda de capelo que le ha comprado; a pagar
en Sevilla desde primero de febrero de este año hasta 18 meses cumplidos. [Hay nota
marginal, que dice en XII de junio de MDIX años parecieron las partes pidiendo de
acuerdo que se chancelase este contrato].
1296. Lunes, 29 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 94-94v. FDEO,

29, N. 1, f. 18.
Juan Rodríguez Tiscareño, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en nombre y
en voz de Juan de Salaya [Celaya], estante que fue en Sevilla, y por virtud del poder que
de él tiene, que pasó ante Diego López, escribano público de Sevilla, en 11 de septiembre
de 1508, otorga que lo sustituye y da a Fernando de Córdoba, cambiador, vecino de
Sevilla para en todas las cosas y casos en la dicha carta de poder contenidos.
1297. Lunes, 29 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 94v-95v.

FDEO, 29, N. 1, f. 18.
Testamento de Juan Rodríguez Tiscareño, marido de Leonor López, la Cabrona, difunta,
vecina de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, estando sano del cuerpo.
Manda que le entierren en la iglesia de Santa María Magdalena, en la sepultura que allí
tiene, donde está enterrada sus mujer. Manda que Pedro, su hijo legítimo y de la dicha su
mujer, sea pagado de 50.000 mrs., como los dio a sus hijas Leonor López y Constanza
Rodríguez, difuntas, cuando las desposó y casó. Nombra herederos a su hijo Pedro, y a sus
nietos Juan Antonio, y Pedro, y Bernardino, hijos de las dicha Leonor López, su hija; y a
su nieto Juan, hijo de su hija Constanza, en lugar de las dichas sus madres. Nombra
albaceas a Andrés Rodríguez, cordonero, y a Juan de León, cómitre, vecinos de Sevilla.
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1298. Lunes, 29 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 96v. FDEO, 29,

N. 1, f. 18.
Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga poder
a Fernando de Isla, mercader, estante en la isla Española, especialmente para cobrar de
maestres de naos y otras personas todo lo que le deben en la dicha isla Española.
1299. Lunes, 29 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 97. FDEO, 29,

N. 1, f. 18.
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder al noble caballero
Diego de Stúñiga [Zúñiga], teniente de la villa de Lora, especialmente para cobrar de
maestres de naos y otras personas todo lo que le deben en la dicha villa de Lora.
1300. Martes, 30 de enero de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, f. 18.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que hace su personero a Juan Martín Garrot, vecino de Sevilla, para todos
sus pleitos.
1301. Martes, 30 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 98. FDEO, 29,

N. 1, f. 18.
Juan Antonio, criado del señor almirante mayor de las Indias del mar Océano, otorga
poder a [tachado: Diego Díaz, escribano de la nao de Diego Rodríguez, cómitre,] y Pedro
de Arana, criado del señor almirante, especialmente para cobrar de Alonso Sánchez de
Carvajal, diez mil maravedíes que le debe, que le prestó en nombre de don Fernando
Colón, y el dicho Alonso Sánchez de Carvajal se los libró en Pedro Chacón, y nunca se
los dio y pagó.
1302. Martes, 30 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 102. FDEO,

29, N. 1, f. 19.
Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
poder a Jerónimo de Grimaldo, mercader, genovés estante en las Indias, especialmente
para cobrar en general todo lo que le deben en las Indias.
1303. Martes, 30 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 103. FDEO,

29, N. 1, f. 19.
Diego Rodríguez, cómitre, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María del Antigua,
ahora surta en el puerto de las Muelas, y Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María, y Diego Fernández de Morón, ollero, vecino de Triana,
otorgan a los señores oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, de Sevilla,
fianza del viaje que el maestre y nao hacen a Santo Domingo.
1304. Martes, 30 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 104. FDEO,

29, N. 1, f. 19.
Juan Cuchillero, vecino de Triana, otorga poder a Diego Díaz, escribano de la nao de
Diego Rodríguez, cómitre, especialmente para cobrar en general todo lo que le deben en
las Indias.

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

313

1305. Martes, 30 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 104v-105.

FDEO, 29, N. 1, f. 19.
Francisco de Mesa, confitero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
entra a soldada con Diego Díaz, maestre de su nao, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, desde el día que llegaren al puerto de Santo Domingo este viaje
que ahora van hasta un año cumplido, obligándose a servirle en la isla Española en su
oficio y en todo lo que le mandare, dándole de comer, etc., y más de soldada en el dicho
año 9.000 mrs.
1306. Martes, 30 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 106. FDEO,

29, N. 1, f. 19.
Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que arrienda a Pedro Navarro, molinero, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, presente, un molino de moler pan, que es en los caños de
Carmona, que se dice el Molino del Pico, que él tiene arrendado del mayordomo de los
propios y rentas de Sevilla; y se lo arrienda desde 29 días de este presente mes de enero
hasta en fin de diciembre de este año, por precio al año de 46.600 mrs., y lo que montare
al respecto que se lo pague en fin de cada dos semanas.
1307. Martes, 30 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 107v. FDEO,

29, N. 1, f. 19.
Pedro de Navarro, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe a
Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
nueve ducados de oro, de una hasta [sic] de color castaña que le ha comprado; a pagar de
hoy en adelante, en fin de cada semana seis reales de plata.
1308. Miércoles, 31 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 108. FDEO,

29, N. 1, f. 20.
Gonzalo Ruiz de Castrejón, hijo de Lope de Agreda, veinticuatro de Sevilla y vecino de la
collación de San Salvador, y Alonso de Agreda, vecino de Sevilla en la misma collación,
otorgan que deben a Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, 13.500
mrs., de 15 varas de terciopelo negro morisco; a pagar en Sevilla dentro de seis meses
cumplidos.
1309. Miércoles, 31 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 109. FDEO,

29, N. 1, f. 20.
Diego López, hijo de Pedro López de Sevilla, difunto, vecino de Sevilla en la collación de
San Nicolás, otorga poder a Fernando de la Isla, mercader, estante en la isla Española,
especialmente para cobrar todo lo que le debieren en las Indias, y para pleitos en razón de
dicha cobranza.
1310. Miércoles, 31 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 110. FDEO,

29, N. 1, f. 20.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Fernando Bazo, mercader, y a Alonso Bazo, mercader, su hermano, vecino de
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Sevilla en la collación de San Isidro, presentes, 47.617 mrs., de ciertos paños de velarte
negros que les ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de cinco meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en III de julio de MDIX años].
1311. Miércoles, 31 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 110v-111.

FDEO, 29, N. 1, f. 20.
Fernando de Villaescusa, escudero, vecino de Sevilla en la collación de San Román,
otorga poder a Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, especialmente para
cobrar de Diego Díaz, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao
Santa María Magdalena, y de Martín de Tarifa, cambiador, vecino de Sevilla, 14.300 mrs.,
que le deben por un recaudo público que pasó ante Bernal González de Vallecillo; y para
pleitos en razón de dicha cobranza.
1312. Miércoles, 31 de enero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 111v-112.

FDEO, 29, N. 1, f. 20.
Juan Rodríguez Tiscareño, cómitre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Juan de Alzola, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 35.500 mrs., que el otorgante le debía por un contrato público de deudo que pasó
ante Bernal González de Vallecillo; los cuales se obliga a pagarle en la isla Española
dentro de dos meses.
1313. Jueves, 1 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 114. FDEO,

29, N. 1, f. 20.
El jurado Cristóbal Pinello, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Alonso de Medina, burgalés, mercader, vecino de Sevilla, presente, 35.500 mrs.,
por dos paños de raso con seda de figuras, que tienen amos 78 varas, que le ha comprado;
a pagar en Sevilla en fin del mes de diciembre de este presente año.
1314. Jueves, 1 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 115. FDEO,

29, N. 1, f. 21.
Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
poder a Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, especialmente para cobrar
de Juan López de Oquina, vecino de la villa de Zumaya, y de Juan López de Yndoneca,
escribano de su nao, 145 ducados, que le deben por un contrato público de deudo que pasó
ante Manuel Segura, escribano público de Sevilla; y para pleitos en razón de la dicha
cobranza.
1315. Jueves, 1 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 118. FDEO,

29, N. 1, f. 21.
Diego Sánchez Colchero, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao Sant
Antón, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Tomás di Castiglione,
vecino de la ciudad de Toledo, presente, al través, para cargar en ella todas las
mercaderías que quisiere para llevar debajo de diez toneladas para las quintaladas de los
marineros; y asimismo le afleta la nao encima de cubierta para cargar en ella todas las
bestias y ganados que pueda llevar por manera que la navegación ni se pueda impedir; se
obliga a darle la nao presta para recibir carga en dicho puerto de las Muelas dentro de
cinco días, estando allí de demora para recibir la carga 60 días; y recibida, vaya
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derechamente a Santo Domingo a dar su descarga; debiendo haber de flete por cada una
tonelada 1.900 mrs., y por cada oveja 600 mrs., y por cada asno 3.500 mrs., y por mula del
dicho mercader 1.000 mrs. Y el dicho flete le ha de ser pagado en Santo Domingo a los 50
días de haber llegado.
1316. Lunes, 12 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 122. FDEO,

29, N. 1, f. 21.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante al presente en Sevilla, hijo de micer Ambrosio
Cattaneo, que Dios haya, otorga y dice que, por cuanto quedó con Martín Centurione,
mercader genovés, hijo de micer Termo Centurione, de darle cien ducados de oro en oro,
largos y de justo peso, por razón de cierta contratación que entre ambos pasó, debajo de
una condición si fuese personalmente a las partes de Calicat [Calicut] o de las Indias,
adonde suelen ir y navegar el armada o armadas del serenísimo rey de Portugal, donde
suele cargar la pimienta, y fuere tornado de la dicha parte o partes a alguna parte de la
Cristiandad de tierra firme; por ende, dice que se obliga de llano en llano que cada y
cuando que, en cualquier tiempo que el dicho Martín Centurione fuere a las sobredichas
partes de Calicut o Indias y volviere a cualquier parte de la Cristiandad, el otorgante se
obliga de darle luego sin dilación los dichos cien ducados de oro; esto por razón de la
dicha contratación de la dicha ida y tornada.
1317. Jueves, 1 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 127v. FDEO,

29, N. 1, f. 21.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y en voz de
Francisco y Francisco Doria, sus compañeros, de los que tiene poder ante este escribano
en 5 de mayo de 1508, otorga carta de finiquito a Antón y Gonzalo de Segura, traperos,
vecinos de Sevilla en la collación de Santa Cruz, presente, Gonzalo de Segura, hasta fin de
diciembre de 1508, excepto 226.000 mrs., que a los tres debe por contrato ante Juan Ruiz
de Porras.
1318. Viernes, 2 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 129-133.

FDEO, 29, N. 1, ff. 22-25.
Testamento de Diego Rodríguez, cómitre de la reina, marido de Ana de Morón, vecino de
Triana, estando sano y con salud. Debe a Luis Fernández, escribano del rey, vecino de
Sevilla, cincuenta y siete mil maravedíes y medio en mercaderías, las cuales aseguré, y
están en poder de Juan de Alzola, sastre. Ytem, debe a Rodrigo de Sevilla, mercader,
vecino de Sevilla, treinta y cinco mil maravedíes por dos contratos públicos, los cuales
maravedíes tengo que asegurar. Ytem, debe a Antón Bernal, batihoja, 81.000 mrs., que le
dio a cambio de bizcocho para su nao, que van a riesgo de entrada y salida para las Indias.
Ytem, debe a Batista Cattaneo 100.000 mrs., que le tomó de harina para sus marineros,
que hanse de pagar en las Indias, y van a riesgo. Ytem, debe a Pedro de Jerez, cambiador,
200 ducados y medio a cambio y van a riesgo a las Indias, de entrada y salida. Ytem, debe
a Fernando de Villaescusa, escudero, 4.080 mrs. y medio en cebada para su nao, que van a
riesgo de entrada y salida. Ytem, a Rodrigo de Sevilla, mercader, 9.500 mrs., que salió de
pagar por Suárez, factor de Nicolás Durango, los cuales quedan asignados en poder de
Pedro de Jerez, cambiador. Primeramente, débenle Antón Pisano y su mujer, vecinos de
Triana, 54.000 mrs., de una mitad de nao que les vendió, y de los fletes y aparejos de ella.
Ytem, le debe el dicho Pedro de Jerez, cambiador, 200 ducados de oro que quedan en su
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poder embargados. Ytem, le debe a Diego Fernández de Morón, su cuñado, 66.000 mrs.,
que le prestó. Ytem, le debe Bartolomé López de la Reina, vecino de Sevilla, 57.600 mrs.,
por contrato público. Ytem, le deben a sus marineros 100.000 mrs., de la harina que
recibieron. Ytem, le deben los dichos sus marineros 80.000 mrs., del bizcocho que llevan
en la dicha su nao. Ytem, le deben los dichos sus marineros, de vino que les ha dado, y en
dineros, que les prestó, 65.000 mrs. Ytem, le debe Suárez, factor del jurado Nicolás de
Durango, 9.500 mrs., por un contrato público. Ytem, le debe Alonso Maldonado, alcalde
mayor de las Indias, por él y por Alonso Ruiz, su criado, cien castellanos de oro, de ropa
que les envió a las Indias; manda que le cobren la cantidad que el quisiere dar. Ytem, le
deben los herederos de Juan López de Oquina, vecino de Zumaya, 50.000 mrs., por un
contrato público y por un albalá firmado del dicho Juan López. Ytem, le debe Antón
Ayna, yerno de Bartolomé Díaz, por Cristóbal de Maeda, veinte ducados de oro, por un
contrato público. Ytem, le debe al maestre de la nao Chapinera 30 ducados de oro, por un
contrato público. Ytem, le debe Esteban de Santa Salaya [Celaya], maestre de la nao de la
reina, diez mil maravedíes. Ytem, le debe Fernando Ruíz Cabeza de Vaca, veinticuatro de
Sevilla, 6.000 mrs., que le prestó para en cuenta de los cuales le tienen dadas cinco
fanegas de trigo, de 110 mrs. cada fanega, y tres millares de nueces. Ytem, le debe
Francisco de Tapia, mayordomo del señor Luis Ponce de León, señor de Villagarcía,
1.875 mrs., de resto de ciertos ducados que le dio. Ytem, debe el otorgante a Catalina
Rodríguez, su hermana, 300 ducados, por un contrato público que pasó ante Francisco
Esquivel, escribano público de Sevilla. Manda que entierren su cuerpo donde está
enterrada Ana Díaz, su primera mujer, en Santa María de las Cuevas. Manda que el día de
su enterramiento vistan doce pobres, que son los que tiene hablado a sus albaceas, y a
cada uno den un capote, y un camisón, y un par de zapatos. Manda se hagan sufragios por
el ánima de Ana Díaz, su primera mujer y por las de Gonzalo Díaz y de Juana Gómez, sus
suegros, en la iglesia de Santa Ana. Manda a Bartolomé, su sobrino, que tiene en su casa,
30.000 mrs. que le mandó Ana Díaz, su primera mujer. Y manda que paguen a Juan
Cristóbal, su sobrino, 10.000 mrs. que la dicha Ana Díaz le mandó, en su testamento.
Ytem, manda a Antón, su sobrino, hijo de su hermano Fernando Domínguez, 10.000 mrs.,
porque ruegue a Dios por su ánima y por el deudo que le tiene. Ytem, manda a Leonor
Rodríguez, su hermana, para en que se mantenga 30.000 mrs., y después de su vida los
hayan sus hijos e hija, cada uno de ellos diez mil maravedíes. Ytem, manda que se cante la
capellanía que la dicha Ana Díaz, su primera mujer y el otorgante dotaron en el dicho
monasterio de Santa María de las Cuevas en lo que la dicha Ana Díaz, su mujer, dotó, y el
otorgante con ella, para la dicha capellanía, aquello mismo dota ahora. Ytem, manda que
den a Isabel, su criada, 5.000 mrs., por servicio que le hizo, y porque ruegue a Dios por su
ánima. Ytem, confiesa que al tiempo que casó con la dicha Ana de Morón le mandaron
con ella su casamiento 200.000 mrs., según pasó ante Martín Rodríguez, escribano
público de Sevilla, y se dio por contento de las dichas 200.000 mrs., la verdad es que no
recibió más de 120 ducados en dineros contados, y los otros 30.000 mrs. que le ha dado en
dineros Violante Álvarez; manda que la dicha Ana de Morón, su mujer, sea enterada en
200.000 mrs., descontándole de ellas 45.000 mrs. que la dicha Violante Álvarez, su
suegra, le debe por un contrato público que pasó ante Martín Rodríguez, escribano público
de Sevilla, y aunque en el contrato dice que le debe 73.000 mrs., la verdad es que de ellas
le ha dado treinta; y asimismo se le han de descontar de las dichas 200.000 mrs. que le dio
en ciertas vacas y becerras, las cuales andan en su poder de la dicha Ana de Morón, su
mujer. Y asimismo han de tomar en cuenta una esclava de color negra que se llama María
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que le dio en 10.000 mrs. Y asimismo han de tomar en cuenta del comendador Miguel
Jerónimo 3.500 mrs. que le dio la dicha mujer. Y asimismo han de tomar en cuenta 23.000
mrs. que trajo a poder del otorgante en ciertas joyas de oro que de ella tiene en su poder.
Y así 50.000 mrs. que trajo en ajuar y ropa de su vestir, y si no quisiere tomaren en los
dichos cincuenta mil maravedíes manda que sus herederos se los paguen en dineros, y sea
para su heredera el dicho ajuar y ropa, y véndase; que todas estas cosas dichas se han de
descontar de las dichas 200.000 mrs. Y manda a la dicha Ana de Morón, su mujer, por el
servicio que le ha hecho, y por amor que le tiene, toda la ropa de su vestir, y más 50 pesos
de oro que le dio en manillas, y en un hierro de oro que le dio para la garganta; y no le
manda más porque desde que con ella es casado no ha multiplicado bienes ningunos, antes
ha perdido de su hacienda y caudal más de 500 mrs. Y confieso que al tiempo que casé
con la dicha Ana de Morón, su mujer, tenía todos los bienes raíces y muebles, y tributos y
ovejas que hoy día tiene, y más 1.500 ducados de oro de que ha hecho la nao que ahora
hizo, en la cual no ha puesto dineros ningunos de la dicha Ana de Morón, su mujer. Y
asimismo tenía, y tiene, al tiempo que casó con la dicha Ana de Morón, un esclavo de
color, grande, que ha nombre Santo Domingo. De lo cual son testigos de como tenía los
1.500 ducados, y los llevaron en una bolsa de seda a poder de la dicha Ana de Morón, y
los echaron sobre una mesa, la dicha Violante Álvarez, su suegra, y el dicho Diego
Fernández, su hermano, y Pedro Fernández, cuñado del otorgante, y la dicha Catalina
Rodríguez, su hermana, y Leonor Rodríguez, su hermana, y la suegra de Francisco
Rodríguez, su sobrino, e Isabel Quijada, vecina de Triana, e Isabel Rodríguez, su criada, y
Beatriz Díaz, su sobrina, y Antón Bernal, batihoja, que lo hizo labrar de barras de oro que
el otorgante trajo de las Indias, y más muchas personas que a ello se hallaron, y jura […]
Que todo el remanente de sus bienes lo hayan los herederos de la dicha Catalina
Rodríguez, su hermana, a la cual deja e instituye por su universal heredera. Nombra
albaceas a la dicha Catalina Rodríguez, su hermana y heredera, y al dicho Juan de Alzola,
sastre.
1319. Sábado, 3 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 134v-135.

FDEO, 29, N. 1, f. 25.
El doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y vecino en la
collación de Santa María, y receptor y pagador que es de la ciudad de Melilla, por la reina,
el año pasado de 1508, y este presente de 1509, dice que por cuanto el rey, por una cédula
firmada de su real nombre, le envió a mandar que, juntamente con el veedor Diego de
Olea de Reinoso, pagase la gente de Caçan [Cazaza] y Melilla, su tenor de la cual dicha
cédula es este que se sigue: “El rey. Diego de Olea de Reinoso, veedor de Melilla, yo os
mando que del situado de la dicha villa de Melilla, de que es receptor el doctor Sancho de
Matienzo este año de 1508 y 1509 años, libréis la gente que está en la guarda de Caçaça,
juntamente con la gente de Melilla, y tengáis la cuenta y razón de ello, según y en la
manera que la tuviéredes con la dicha gente de Melilla; y a mis contadores mayores
mando que se lo reciban en cuanta con este recaudo de vuestras nóminas. Fecho en
Sevilla, seis días del mes de diciembre de 1508 años. Yo, el rey. Por mandado de su
alteza, Lope de Conchillos”. Por ende, otorga poder a Diego de Porras, vecino de Sevilla,
especialmente para que pague la dicha gente de la dicha ciudad de Melilla, y de la dicha
ciudad de Cataça, del año pasado de 1508, descontando los maravedíes que pareciere que
tienen recibidos por vía de socorro, o en otra cualquier manera, y tomar de las tales
personas cartas de pago.
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1320. Sábado, 3 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 136v. FDEO,

29, N. 1, f. 25.
Jerónimo Castiglione, genovés, boticario, vecino de la ciudad de Cádiz, estante en la de
Sevilla, hermano y heredero de Antonio Castiglione, genovés, difunto, otorga poder a
Jerónimo Baro, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, especialmente
para cobrar todo lo que debían al dicho su hermano.
1321. Sábado, 3 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 138v. FDEO,

29, N. 1, f. 26.
Rodrigo de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Diego de Écija, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, 9.139 mrs., por cierta seda de Murcia que le ha comprado. [Hay nota de
cancelación en XXX de junio de MDIX años].
1322. Lunes, 5 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 139-139v.

FDEO, 29, N. 1, f. 26.
Bernardo de Grimaldo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en
nombre y en voz de Jerónimo de Grimaldo, su sobrino, por sí de la una parte; y Antonio
Ferro, y Gregorio Ferro, su hermano, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, en
nombre y en voz de Bartolomé Ferrero y de Isabel Pinello, su mujer, sus padre y madre,
vecinos de la villa de Varaso, herederos que son de Cristóbal Ferro, su hijo, difunto; se
otorgan que, por cuanto entre el dicho Jerónimo de Grimaldo y los dichos Bartolomé
Ferro, e Isabel Pinello su mujer, como herederos del dicho Cristóbal Ferro, hay pleito y
debate sobre razón que el dicho Jerónimo de Grimaldo pide y demanda ciertos maravedíes
a los herederos del dicho Cristóbal Ferro, sobre lo cual hay pleito pendiente ante los
señores jueces de los Grados de esta ciudad, ahora por bien de paz son concertados de
comprometerlo en manos de Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, y
Lorenzo Pinello, genovés, vecino de Sevilla a los que nombran jueces árbitros para que lo
determinen y sentencien en tres meses.
1323. Lunes, 5 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 140v-141.

FDEO, 29, N. 1, f. 26.
Tomás Ferro, y Gregorio Ferro, su hermano, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
otorgan que han recibido de Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla en la
collación de Santa María, presentes, todas las escrituras y libros que quedaron de
Cristóbal Ferro, su hermano; y se obligan que todos los maravedíes y otras cosas que
cobraren por ellos lo depositarán en Otavián Calvo y Lorenzo Pinello, para que con ello
acudan a quien con derecho lo haya de haber.
1324. Lunes, 5 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 142v. FDEO,

29, N. 1, f. 26.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Francisco
Pinello, mercader genovés, estante al presente en la villa de Montilla, especialmente para
cobrar en general todo lo que deben a Carlos Calvo, mercader genovés, morador que fue
en la ciudad de Málaga, de trigo y cebada que el dicho Carlos Calvo fio; las cuales contías
ha de haber el otorgante por traspaso y cesión que de ellas le hizo el dicho Carlos Calvo.
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Le otorga poder asimismo para pleitos en razón de esta cobranza, y facultad de
sustitución.
1325. Lunes, 5 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 145. FDEO, 29,

N. 1, f. 27.
Juan Varela de Salamanca, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 19.200 mrs.,
de diez balas de papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla en un año, en fin de cada
seis meses cumplidos la mitad.
1326. Lunes, 5 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 146. FDEO, 29,

N. 1, f. 27.
Fernando de Coria, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 11.505 mrs., de ciertas
estameñas que le ha comprado; a pagar en ocho meses, en fin de cada cuatro meses la
mitad.
1327. Martes, 6 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 149. FDEO,

29, N. 1, f. 27.
Juan de Torralba, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Juan de Andújar, vecino de la ciudad de Granada, presente, y a Diego
Fernández, cambiador, hijo de García Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, ausente, 11.300 mrs., de cierta seda en pelo que le han comprado al dicho Juan de
Andújar; a pagar en Sevilla en fin del mes de marzo de este presente año.
1328. Martes, 6 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 150. FDEO,

29, N. 1, f. 27.
Juan Martín Teso, frutero, vecino de Triana, y Jerónimo Rodríguez, frutero, vecino de la
villa de Gelves, villa del señor don Ýñigo de Velasco, otorgan que deben a Diego Bueno,
cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente 8.000 mrs., por
ocho libras de seda en pelo que le han comprado; a pagar en Sevilla por el día de San Juan
de junio de este presente año.
1329. Martes, 6 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 153-153v.

FDEO, 29, N. 1, f. 27.
Fernando de Palma, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 18.843 mrs.,
de cierta mercadería que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XVII de julio de MDIX años].
1330. Martes, 6 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 154. FDEO,

29, N. 1, f. 27.
Pedro de la Peña, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 10.200 mrs., de 50 fanegas
de trigo que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
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1331. Martes, 6 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 155. FDEO,

29, N. 1, f. 27.
Diego de Porras, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que ha recibido
y lleva en su poder 1.600.000 mrs., en ducados nuevos, y reales de plata, y en cuartos,
para la paga de la gente de Melilla y Caçaça [Cazaza], que los ha recibido en presencia de
Diego de Olea Reinoso, veedor de Melilla: un cuento del doctor Sancho de Matienzo, y
600.000 mrs. de Juan Fernández, escribano, vecino de Sevilla, en nombre del doctor
Matienzo. Y Diego de Olea confiesa y declara haber sido así en su presencia.
1332. Martes, 6 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 160. FDEO,

29, N. 1, f. 28.
Juan Vázquez, espadero, y Luis de Villandrando, espadero, vecinos de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorgan que deben a Antonio de Sopranis, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 2.730 mrs., de ciertas espadas que le compraron; a pagar en
Sevilla en seis meses, en fin de cada tres meses cumplidos la mitad de la dicha deuda.
1333. Martes, 6 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 160v. FDEO,

29, N. 1, f. 28.
Gonzalo Fernández, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 2.730
mrs., por ciertas espadas que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis meses, en
fin de cada tres la mitad.
1334. Martes, 6 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 162-163.

FDEO, 29, N. 1, f. 28.
Manuel Cansino, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao San Miguel, ahora surta
en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Pedro de Santo Domingo, mercader
burgalés estante en Sevilla, presente, para cargar en ella 20 toneladas de mercaderías, y
más 50 ovejas, la cual carga ha de dar en 30 días siguientes; y recibida la carga, parta para
Santo Domingo y allí entregarla a Pedro de Santo Domingo o a quien fuere consignada y
ha de haber de flete por cada una tonelada dos mil maravedíes, y por cada oveja 400 mrs.,
que le pagará en Santo Domingo a los 20 días de haber dado su descarga de cierta
mercadería que le compraron; a pagar en Sevilla dentro de cinco meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en VIII de agosto de MDIX años].
1335. Miércoles, 7 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 166. FDEO,

29, N. 1, f. 28.
Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Melchor Doria, su
compañero, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Cristóbal
de Ávila, vecino de la villa de Utrera, todo el aceite de olivas que le daba Cristóbal de
Ávila y Luis de Palma, vecino de Utrera, por un recaudo público que pasó ante Bernal
González de Vallecillo.
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1336. Miércoles, 7 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 166v-167.

FDEO, 29, N. 1, f. 29.
Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Silvestre de Brine,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, que por cuanto el otorgante ahorró a
Francisco, su esclavo, de color blanco, de edad de 27 años, con tal cargo y condición que
le pagase por su libertad cien ducados de oro a ciertos plazos, según pasó ante Fernán
Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, en 4 de junio de 1506 años; por ende, otorga
poder para que como cosa suya propia cobre del dicho Francisco los dichos cien ducados,
porque le pertenecen.
1337. Miércoles, 7 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 168v.

FDEO, 29, N. 1, f. 29.
Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, otorga que la afleta al jurado Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, presente, para cargar en ella 20 toneladas de mercaderías,
que le ha de dar en 30 días siguientes; y recibida la carga, vaya a Santo Domingo, dando
allí la dicha carga a Fernando de Isla, Factor de Bernardino de Isla, o a Juancho, criado del
mismo. Y ha de haber, por cada una tonelada, 1.900 mrs. de flete, que le ha de pagar en
Santo Domingo, a los 30 días de haber llegado.
1338. Miércoles, 7 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 171. FDEO,

29, N. 1, f. 29.
Rodrigo Franco, y Francisco Franco, su hermano, mercaderes, vecinos de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorgan que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 17.498 mrs., de cierta algalia y goma que le han comprado; a
pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de cada cuatro meses la mitad.
1339. Miércoles, 7 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 172. FDEO,

29, N. 1, f. 29.
Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que hace su personero para
pleitos a Luis Lorente, mercader genovés estante en Sevilla.
1340. Miércoles, 7 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 173. FDEO,

29, N. 1, f. 29.
El jurado Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, presente, que por cuanto el
jurado Marco di Castiglione, difunto, le restaba debiendo 14.900 mrs. de un contrato
público de deudo que contra él tenía, por los cuales maravedíes hizo entrega ejecución en
un esclavo del dicho jurado Marco di Castiglione, y tenía preso al dicho esclavo en la
cárcel del Concejo de esta ciudad; y a ruego de Luco Batista Adorno el otorgante soltó al
dicho esclavo contra un albalá de los dichos maravedíes, y porque ahora se los ha dado, le
otorga poder al dicho Luco Batista Adorno para que como cosa suya propia los pueda
cobrar de los bienes y herederos del dicho Marco di Castiglione ; y le cede cuantos
derechos y acciones por ello tenía.
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1341. Miércoles, 7 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 175. FDEO,

29, N. 1, f. 30.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Rodrigo de
Jerez, procurador, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, para que en su nombre
entre y aprehenda la posesión de todos los bienes raíces, muebles y semovientes que tiene
en esta ciudad de Sevilla y sus términos, y para administrarlos, y para pleitos en razón de
ello.
1342. Jueves, 8 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 180. FDEO,

29, N. 1, f. 30.
Alfonso Lorenzo, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Francisco Martínez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 16.120 mrs., de cierto azúcar que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de
cinco meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XIX de septiembre de MDIX años].
1343. Jueves, 8 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 181. FDEO,

29, N. 1, f. 30.
Juan de Loya, el Viejo, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 15.300 mrs., por ciertas
piezas de fustán que le ha comprado, a pagar desde 10 días andados del mes de diciembre
de 1508 hasta un año cumplido. [Hay nota de cancelación en XIX de septiembre de MDIX
años].
1344. Jueves, 8 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 182. FDEO,

29, N. 1, f. 30.
Juan Ortiz, vecino de la isla Española, otorga que debe a Sancho de Saldaña, vecino de la
dicha isla Española, presente, y a Pedro García de Carrión, vecino de la villa de la
Buenaventura, que es en la dicha isla Española, ausente, setenta y cuatro mil y setenta y
nueve maravedíes, de cierta mercadería que ha recibido de Sancho de Saldaña; a pagar en
Santo Domingo dentro de cuatro meses cumplidos.
1345. Jueves, 8 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 183. FDEO,

29, N. 1, f. 30.
Para el contrato de deudo que en este día otorgan Juan de Ballesteros, hijo de Rodrigo de
Ballesteros, y Pedro de Viceynte, vecino de la villa de Redondela, a Tomás Brujas,
mercader inglés estante en Sevilla, de contía de 154.000 mrs., según está ordenado entre
las hojas de este libro firmado de sus nombres.
1346. Jueves, 8 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 183-183v.

FDEO, 29, N. 1, f. 30.
Pedro de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe al jurado Pedro Sánchez de Arahuz [Aráuz], vecino de Sevilla en la collación de
Santa Cruz, 14.780 mrs., de resto de ciertas cajas de azúcar que le ha comprado; a pagar el
día de San Juan de junio de este presente año. [Hay nota de cancelación en XI de agosto
de MDIX años].
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1347. Jueves, 8 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 184v. FDEO,

29, N. 1, f. 30.
Martín de Guieldo, vecino de la Rentería, que es en la provincia de Guipúzcoa, otorga
poder a Juan López de Recalde, contador de la reina de la Casa de la Contratación de las
Indias, de Sevilla, especialmente para cobrar como cosa suya.
1348. Jueves, 8 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 185-185v.

FDEO, 29, N. 1, f. 31.
Juan López de Recalde, contador de la reina en la Casa de la Contratación de las Indias,
vecino de Sevilla, otorga a Martín de Guieldo, vecino de la Rentería, que es en la
provincia de Lipuzcoa [Guipúzcoa], que por cuando el dicho Martín de Guieldo le pagó el
libramiento de la reina, de contía de 112.500 mrs., en Fernán Manuel, y García de Toledo,
y Pedro Martínez de Soria, recaudadores del partido de las tercias de maravedíes de este
arzobispado de Sevilla de este año de 1509, según se contiene en el poder que le hizo y
otorgó ante Bernal González de Vallecillo, en esta fecha, para en pago de la dicha contía
el otorgante le dio en dineros contados 140 ducados, y más 160 quintales de hierro, que
Juan de Chave, vecino de Ondunie, que es en la dicha provincia de Lepuzcoa, debe a Juan
Pérez de Ydiáquez, señor de la casa de Viri, que es en la dicha provincia; el cual dicho
hierro el dicho Juan Pérez dio y traspasó al otorgante, y este otorga poder al dicho Martín
de Guleldo para que, como cosa suya propia, pueda cobrar.
1349. Jueves, 8 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 186. FDEO,

29, N. 1, f. 31.
Martín de Guieldo otorga a Juan López de Recalde que, si los 112.500 mrs. de libramiento
que le ha traspasado le salieren inciertos, que no sea obligado el otorgante a se los sanear,
sino que sean a riesgo de Juan López de Recalde.
1350. Jueves, 8 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 186v. FDEO,

29, N. 1, f. 31.
Juan López de Recalde otorga a Martín de Guieldo lo mismo en cuanto a los 160 quintales
de hierro que le ha cedido y traspasado.
1351. Viernes, 9 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 192v. FDEO,

29, N. 1, f. 31.
Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
poder a Pantaleón y Agustín Italiano, mercader genovés estante en la Corte de la reina,
para cobrar de Pedro de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, y de Alonso de Jerez, mercader, vecino de la villa de Medina del Campo,
66.550 mrs., que le debe por un recaudo público de mayor cuantía que pasó ante Bernal
González de Vallecillo, en 22 de enero de este presente año.
1352. Viernes, 9 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 193v. FDEO,

29, N. 1, f. 31.
Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga otro
poder como el anterior para cobrar 142.550 mrs. de contrato de igual fecha.
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1353. Viernes, 9 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 195. FDEO,

29, N. 1, f. 31.
El jurado Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
poder a Pedro de Solís Farfán, jurado y vecino de Sevilla, y a Luis de Sedano, procurador
de Sevilla en la Corte de su alteza, y a García de Dueñas, mercader, vecino de Valladolid,
y a Juan Dalva, vecino de la ciudad de Burgos, y a García de Isla, su hermano, vecino de
Medina de Pomar, y a Fabián, su criado, especialmente para cobrar un esclavo canario que
ha nombre Martín, de edad de 25 años, que se le ha huido.
1354. Viernes, 9 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 196-196v.

FDEO, 29, N. 1, f. 32.
Diego Díaz, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao Santa
María Magdalena, ahora surta en el puerto de las Muelas, y Martín de Tarifa, cambiador,
escribano de la dicha nao, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que
deben a Fernando Ximénez, mercader, vecino de Sevilla, 20.000 mrs., de cierta
mercadería que le han comprado; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a Alonso de
Burgos, o a Diego de León, a los 30 días de haber llegado.
1355. Viernes, 9 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 197. FDEO,

29, N. 1, f. 32.
Diego López Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 34.100 mrs., de ciertas
estameñas que le ha comprado; a pagar en Sevilla en esta manera: diez mil maravedíes,
por el día de Pascua Florida de este presente año, la mitad de los maravedíes restantes a
los cuatro meses luego siguientes, y la otra mitad otros cuatro meses después. [Hay nota
de cancelación en XXXI de enero de MDX años].
1356. Viernes, 9 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 198. FDEO,

29, N. 1, f. 32.
Diego Pérez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 34.100 mrs., de ciertas estameñas
que le ha comprado, a pagar como en el anterior contrato.
1357. Viernes, 9 de febrero de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 201v. FDEO,

29, N. 1, f. 32.
Francisco [roto] mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Domingo di Castiglione, y a Miguel de Moneglia, su compañero, 3.030 mrs., por
cierta mercadería que les ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de cinco meses
cumplidos.
1358. Jueves, 8 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 266-266v.

FDEO, 29, N. 1, f. 39.
Fernando de Sevilla, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, y Álvaro
Alemán, teniente de tesorero en la Casa de la Moneda de esta ciudad de Sevilla y vecino
de ella en la collación de Santa María, otorgan que deben a Batista Centurione, mercader
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genovés estante en Sevilla, 84000 mrs., de ciertos lienzos largos que le ha comprado; a
pagar en Sevilla dentro de diez meses cumplidos.
1359. Jueves, 8 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 274. FDEO, 29,

N. 1, f. 39.
Agustín de Monleone, mercader genovés, hijo de micer Tarmia, que Dios haya, estante en
Sevilla, aprobando y ratificando cuanto por él ha actuado y procurado Niculoso Esclavina,
notario público de la ciudad de Génova, y Ciprián de Tasynera, vecinos de Génova, o
cualquier de ellos, otorga a ambos poder general para cobrar cuanto le debieron, y para
pleitos.
1360. Jueves, 8 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 275. FDEO, 29,

N. 1, f. 39.
Francisco Rodríguez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Francisco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, diez mil maravedíes,
por cierto ruibarbo que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de mayo de este
presente año.
1361. Jueves, 8 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 276. FDEO, 29,

N. 1, f. 39.
Pedro Grande, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, otorga que debe a Nicolás Sánchez de Aramburu, presente, y a Lope
Dolano, y a Andrés de Aristegui, guipuzcoanos estantes en Sevilla, ausentes, 50 ducados
que le ha prestado para este viaje a Santo Domingo; van a riesgo, a pagar en Santo
Domingo a los 30 días de haber llegado allí dicha nao.
1362. Jueves, 8 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 311. FDEO, 29,

N. 1, f. 51.
Bartolomé Rodríguez Mirabal, vecino de Triana, y Miguel de Acevedo, cantero, vecino de
Villarrasa, otorgan que pactan con Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en
Sevilla, y con Silvio Piccolomini en su nombre, este presente, y se obligan a hacer una
obra de albañilería en las casas que Jerónimo Boninsegna tiene en Gelves.
1363. Viernes, 9 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 312. FDEO,

29, N. 1, f. 51.
Juan Barama [sic], jurado y vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Batista y Gaspar Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presentes,
60.000 mrs., de cierras mercaderías que les ha comprado; a pagar en el puerto de Santo
Domingo de la isla Española desde hoy que esta carta es hecha hasta ocho meses
cumplidos.
1364. Viernes, 9 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 313. FDEO,

29, N. 1, f. 51.
Don Diego Colón, estante en Sevilla, tío del almirante mayor de las Indias, otorga a
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto Francisco del
Alcázar, jurado y fiel ejecutor de Sevilla le debe 50.000 mrs. a Grimaldo, a pagar la mitad
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en fin del mes de diciembre de este año, y la otra mitad el día de San Juan Bautista del
mes de junio de 1510 como se contiene en un contrato público de deudo que pasó ante
Bernal González de Vallecillo en 23 de febrero de este presente año; por ende, se obliga
que el dicho Francisco del Alcázar le pagará los dichos 50.000 mrs., y si no le pagare, que
mostrándole las diligencias hechas contra el deudor, el otorgante se los pagará.
1365. Viernes, 9 de marzo de 1518. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 278. FDEO,

29, N. 1, f. 45.
Pedro de Almonte, vecino de la villa de Moguer, otorga a Juan de Jerez, vecino de la
dicha villa, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el puerto de las Muelas, que por
cuarto a ruego del otorgante, y con él se obligó a pagar a Sancho de Saldaña, vecino de la
isla Española, y a Pedro García de Carrión, vecino de la villa de la Buena Ventura, 2.345
mrs., según pasó ante Bernal González Vallecillo en 5 de este presente mes; por ende,
declara que los maravedíes fueron para el otorgante, que se obliga a sacarle a paz y a salvo
de dicha obligación.
1366. Viernes, 9 de marzo de 1518. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 279. FDEO,

29, N. 1, f. 45.
Rodrigo Moratón, hijo de Francisco Morato, vecino de Caravaca, que es en el reino de
Murcia, en la bailía, otorga que debe a Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer,
maestre de la nao Santiago, ahora surta en el puerto de las Muelas, presente, ocho pesos
de oro por llevarle a Santo Domingo; y más por cada día que le diere de comer en el
puerto de Sevilla o en otro que no pudiere salir por tiempo 26 mrs., y más ducado y medio
que le ha prestado; a pagar todo en Santo Domingo, a 8 días de haber llegado.
1367. Viernes, 9 de marzo de 1518. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 281. FDEO,

29, N. 1, f. 45.
Andrés Doria, mercader genovés estante en Cádiz, por sí y en nombre y en voz de Agustín
Spinola y Luis Doria, sus compañeros, otorga poder a Esteban Centurione, mercader
genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general, y para pleitos en razón
de tal cobranza.
1368. Viernes, 9 de marzo de 1518. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 282-282v.

FDEO, 29, N. 1, f. 45.
Pedro Rodríguez, carnicero, marido de Roldana Rodríguez, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorga que debe a Alonso Delgado, borceguinero, vecino de
Sevilla, presente, 2.300 mrs., de resto de ciertos maravedíes que le dio para comprar cierta
corambre; a pagar en Sevilla en fin de Pascua Florida de este presente año.
1369. Viernes, 9 de marzo de 1518. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 283. FDEO,

29, N. 1, f. 45.
Lope de Vergara, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 20.400 mrs., de diez
cahíces de trigo que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido. [Hay
nota de cancelación en XX de julio de MDX años].
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1370. Sábado, 10 de marzo de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, f. 44.
Poder general para cobrar y para pleitos, original firmado por Silvestre Pinello, mercader
genovés estante en Sevilla, a Gaspar Pinello, su hermano, vecino de Sevilla.
1371. Lunes, 12 de marzo de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, ff. 40-44.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Esteban
Centurione, mercader genovés, su hermano, estante en Sevilla, presente, especialmente
para cobrar, como cosa suya propia, de las personas las contías siguientes: Primeramente,
de Gonzalo Ruiz de Tarifa, arrendador, vecino de Málaga, 60.000 mrs., que en el dicho
Gonzalo Ruiz fueron librados a Antonio de Mondragón y a Cristóbal Calderón,
aposentadores de su alteza, por libramiento de su alteza y de los sus contadores mayores;
los cuales dichos 60.000 mrs. hubo de haber el otorgante por cesión y traspaso que de
ellos le hicieron los dichos Antonio de Mondragón y Cristóbal Calderón. Ytem, del dicho
Gonzalo Ruiz de Tarifa, 100.000 mrs., que en el dicho Gonzalo Ruiz fueron librados a
Diego de Ribera, hijo del alcaide de Burgos, por libramiento de su alteza librado de los
señores contadores mayores, y el dicho Diego de Ribera le cedió y traspasó. Ytem, del
dicho Gonzalo Ruiz de Tarifa, 160.000 mrs., que le debe por un recaudo público de deudo
que contra él tiene, que pasó ante Diego González de Oviedo, escribano de su alteza, a 15
de febrero de 1508 años. Ytem, del dicho Gonzalo Ruiz de Tarifa, 60.000 mrs., que le
resta debiendo de un recaudo público de mayor contía, que pasó ante el dicho Diego
González, escribano de su alteza, en primero de abril de 1508 años. Ytem, de Pedro
Martínez de Soria, vecino de Jaén, 100.000 mrs., que resta debiendo de una ejecutoria de
los contadores mayores de su alteza; los cuales ha de haber con poder que tiene de Martín
Centurione, su hermano; de los cuales 100.000 mrs., el dicho Pedro Martínez ha de pagar
ahora en Murcia a Felipe Scaglia los 90.000 mrs., y el resto cuando se los pidiere,
quedando a salvo las ejecuciones y autos hechos contra él y sus bienes, y sus fiadores.
Ytem, de García de Toledo, vecino de Granada, arrendador, 135.000 mrs., que le debe por
recaudo público que tiene contra él y sus fiadores, y por otras escrituras que tiene contra
sus personas por el obligadas. Ytem, del dicho García de Toledo 10.000 mrs., que en él
fueron librados por libramiento de su alteza, librados de los sus contadores mayores, a
Antonio Meneses de Bobadilla, contino de sus altezas; y el dicho Bobadilla se los cedió y
traspasó, y se obligó a se los hacer sanos. Ytem, de Gómez de Córdoba, vecino de esta
ciudad de Sevilla, 50.000 mrs., que resta debiendo de un libramiento de la reina, librado
de los sus contadores mayores, a Alonso Carrillo de Castilla; de los cuales dichos
maravedíes tiene cesión y traspaso. Ytem, de Diego y Juan de la Fuente, vecinos de
Toledo, un quintal de seda joyante, despachada de todos derechos, que deben por un
recaudo público que contra ellos tiene, a 110.000 mrs., por la dicha seda. Ytem, de los
dichos Diego de la Fuente, y Juan de la Fuente, diez quintales de seda joyante que le debe,
despachada de todos derechos por un recaudo público de deudo que contra ellos tiene, o
por ella un cuento y cien mil maravedíes. Ytem, de Pedro Ruiz Loreguillo, escribano
público y vecino de Málaga, 28.000 mrs., que le debe por un albalá que aceptó a pagar por
Alvar Martínez de Illescas. Ytem, de Alonso Gutiérrez de Madrid, regidor y vecino de
Toledo, 50.000 mrs., que le debe por un recaudo público que contra él tiene. Ytem, de
Gonzalo Pérez de Jarada, vecino de Illescas, 30.000 mrs., los cuales le resta debiendo de
mayor contía en que fue condenado en la ciudad de Toledo por la justicia real de la dicha
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ciudad. Ytem, de Pedro de Torrejón, arrendador en Toledo, 22.000 mrs., que en él fueron
librados por libramiento de su alteza a Gonzalo del Río, regidor de Segovia, que se los
cedió y traspasó. Ytem, del comendador Gonzalo Fernández, hijo del señor don Alonso de
Aguilar, señor de la casa de Aguilar, que Dios haya, 50.000 mrs., que le debe por recaudo
público. Ytem, de los herederos de las Fernandinas, vecino de Granada, y de Fernando de
Baena, cambiador, su fiador, 22.000 mrs., que le debe por recaudo público. Ytem, de
Felipe Scaglia, mercader genovés estante en Murcia, 15.000 mrs., que le debe por una
carta firmada de su nombre; los cuales se obligó a pagar por don Francisco de Castilla.
Ytem, de Juan de Sanjuán, vecino de Alcalá de Henares, 24.000 mrs., los cuales debe
Alonso de Montalván, aposentador de su alteza por la villa de Alcalá de Henares, en quien
fueron librados al dicho Montalván por libramiento de su alteza, y el dicho Montalván los
cedió y traspasó a Martín Centurione, su hermano, y el otorgante los ha de haber por el
dicho Martín Centurione, su hermano. Ytem, de Alonso Ortiz, vecino de Toledo, 38.000
mrs., que le debe de resto de si recaudo público que contra él tiene, por los cuales dichos
maravedíes le vendió una casa en Toledo; la cual casa es para Esteban Centurione porque
le pertenece la dicha deuda. Ytem, de Miguel de Alcaraz, vecino de Baeza, 10.500 mrs.,
que le debe por un conocimiento firmado de su nombre. Ytem, de Francisco de Spinola de
Cassana, genovés, ochenta ducados de oro que le debe por un conocimiento firmado de su
nombre, 30.000 mrs. Ytem, del comendador Luis Pinello, 50 ducados, que le debe por
recaudo público que contra él tiene, 18.750 mrs. Ytem, del ilustre y magnífico señor don
Rodrigo de Bivar [Vivar], marqués de Cañete, 100.000 mrs., que le resta debiendo de
mayor contía, por los cuales tiene la cobranza de lo que renta el sello real de su alteza; la
cual cobranza se entienda para el dicho Esteban Centurione, su hermano, hasta que sea
pagado de os dichos maravedíes. Ytem, del dicho señor marqués de Cañete, 460 ducados
de oro que le debe, y le libró en Valencia en Enrique Berbera [Barberá], su hacedor, para
el otorgante y a Martín Centurione, su hermano; y que los pueda recibir de el dicho señor
marqués, o del dicho Enrique Berbera, o de otra cualquier persona. Ytem, de Fernando de
Carmona, criado del señor alcaide de los donceles, 5.000 mrs., que le debe por un
conocimiento firmada de su nombre. Ytem, de Alonso de Castro, vecino de la ciudad de
Toledo, al presente canónigo de ella, 35.000 mrs., que debe por un instrumento público a
Martín Centurione, su hermano, y el otorgante los ha de haber por el dicho su hermano.
Ytem, de los herederos del ilustre y magnífico señor Roberto de San Severino, Príncipe de
Salerno, difunto, 300 ducados corrientes que le debe por un conocimiento firmado del
nombre del dicho príncipe y sellado con su sello. Ytem, del señor Luis Sánchez, tesorero
general de la reina de Aragón, 13.333 mrs., que le debe por un conocimiento firmado de
su nombre. Ytem, de Antonio de Porras, aposentador y repostero de su alteza, 30.000
mrs., por recaudo público que contra él tiene. Ytem, de Pedro del Alcázar, vecino de
Sevilla, 60.000 mrs., de un libramiento de su alteza y de sus contadores mayores, que fue
librado a Juan del Mármol, escribano del Consejo de su alteza, quien se lo cedió y
traspaso, y le es obligado al saneamiento de ellos. Ytem, de Jerónimo de Spinola, genovés
estante en Valencia al presente, nueve mil y seiscientos y veinte y cinco maravedíes, que
le debe por un albalá de mayor contía que contra él tiene. Ytem, de Jayme de Santángelo
[Jaume de Santángel], escribano de su alteza, 8.581 mrs., que le debe de resto de cuenta
que con él tiene. Ytem, de don Bernardino de Córdoba, 4.500 mrs., por un conocimiento
firmado de su nombre. Ytem, de Mogollón, aposentador de su alteza, 20.000 mrs., que le
debe por recaudo público que contra él tiene. Ytem, de Gudiel, alguacil de su alteza, 3.750
mrs., que le debe, por los cuales le fue hecha entrega y ejecución, y ha dado fianzas a la
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entrega. Ytem, de fray Antonio de la Peña, de la orden de Santo Domingo, cuarenta
ducados que le debe por un conocimiento firmado de su nombre, 15.000 mrs. Ytem, de
[en blanco] Malferit, hijo del doctor Malferit, ya difunto, 24.282 mrs., que hubo a pagar
por el dicho su padre. Ytem, de Montalvo, alguacil de su alteza, 14.600 mrs., que le debe
por recaudo público; los cuales se obligó de le pagar por Juan de Noga. Ytem, del
contador Antonio de Leyva, 41 ducados de oro, que le debe por un albalá firmado de su
nombre, 15.375 mrs. Ytem, de Beltrán del Salto, contador de cuentas de su alteza, diez
mil maravedíes que le debe por un albalá firmado de su nombre. Ytem, de Juan de Alcega,
mercader, 42 castellanos de oro, por los cuales hay pleito pendiente en el Consejo Real de
su alteza en grado de apelación, 20.370 mrs. Ytem, de Francisco Palmaro, mercader
genovés estante en Valencia, 28 castellanos y dos tercios de oro, que le debe, que el
otorgante pagó por él en la Corte de su alteza por sentencia, 13.900 mrs. Ytem, de don
Francisco de Vilanova, y de mosén Jayme de Santángelo, 112 ducados de oro, que le debe
por un recaudo que Tadeo y Agustín de Spinola, mercaderes genoveses estantes en
Nápoles, les dieron a cambio para en cuenta para Valencia, 47.000 mrs. Ytem, de
Niculoso y Gaspar Spinola y compañeros, mercaderes genoveses estantes en Cádiz, tres
piezas de paños de Londres que tienen del otorgante, o el procedido de ellas, que valen
todas 45.000 mrs. Ytem, de Alonso Ruiz de la Cámara, vecino de Medina del Campo,
12.000 mrs., que le debe por un conocimiento firmado de su nombre. Ytem, de Pedro y
Nicolás Gentile, hermanos, mercaderes genoveses estantes en Guadix, y de cada uno de
ellos, 18.900 mrs., que le deben por recaudo público. Ytem, de Perceval de Grimaldo,
mercader genovés, 60.000 mrs., que le debe para Termo Centurione, padre del otorgante.
Ytem, de Juan de Moncayo, mayordomo de la reina de Hungría, estante en Nápoles, 66
ducados de oro, que le debe por un recambio y protesto la cobranza del cual tiene por el
otorgante Daniel Centurione, 24.750 mrs. Ytem, del ilustre señor príncipe de Esquilache,
en Nápoles, 67 ducados de oro, que le debe por albalaes de que tiene cargo el dicho
Daniel Centurione de los cobrar por el otorgante, 25.125 mrs. Ytem, del ilustre señor
duque de Trayeto [sic], 56 ducados de oro, que le quedó debiendo de un cambio de
doscientos ducados, los cuales tiene cargo de cobrar por el otorgante el dicho Daniel
Centurione en Nápoles, 21.000 mrs. Ytem, del magnífico señor don Bernaldo de
Villamarno, conde de Tapacho, sesenta florines de moneda de Sicilia que le debe por sus
cédulas de cambio, los cuales tiene cargo de cobrar por el otorgante en Sicilia, Benito de
Vivaldo, mercader genovés, 10.112 mrs. Y por cuanto Gonzalo de Verdesoto, vecino de
Valladolid, le debe cien mil maravedíes por los cuales le cedió ciertas deudas debidas al
dicho Gonzalo de Verdesoto por ciertas personas en las Indias del mar Océano, las cuales
tiene cargo de cobrar por el otorgante Fernando de Isla; por ende, por la presente le da
poder para cobrar del dicho Gonzalo de Verdesoto los dichos cien mil maravedíes y las
dichas deudas que al otorgante cedió y traspasó. Y asimismo por cuanto el otorgante tiene
unas casas en la villa de Medina del Campo, en la collación de San Antonio, que eran del
dicho Gonzalo de Verdesoto, las cuales están arrendadas a un vecino de la dicha villa,
como parecerá por las escrituras que sobre ello han pasado; por ende, por la presente
confiesa y declara que las dichas casas son del dicho Esteban Centurione, su hermano,
porque eran suyos los maravedíes porque las compró, con lo que las pagó.
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1372. Lunes, 12 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 284. FDEO, 29,

N. 1, f. 45.
Juan Bernal, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Pedro Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, catorce
mil y trescientos maravedíes, de 71 arrobas y 14 libras de azúcar, apreciada cada arroba a
200 mrs., a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
1373. Lunes, 12 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 285. FDEO, 29,

N. 1, f. 46.
Gómez Fernández, y Juan Gutiérrez, y Juan Martín Parrada, cañavereros, vecinos de
Sevilla en la collación de San Martín, otorgan que deben a Martín de Alizarra [Lizarra],
vizcaíno, estante en Sevilla, presente, 9.000 mrs., de cierto trigo que le han comprado; a
pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
1374. Lunes, 12 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 286. FDEO, 29,

N. 1, f. 46.
Gonzalo de Zafra, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, ,otorga a
Diego Sarmiento, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, presente,
que por cuanto Fernando de Sevilla, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz, y Álvaro Alemán, teniente de tesorero en la casa de la moneda de esta ciudad, y
vecino de ella en la collación de Santa María, le deben 36.000 mrs., por 50 libras de seda
de Murcia que le compraron al otorgante, a pagar a cierto plazo según pasó ante Bernal
González Vallecillo en primero de este mes de marzo; por ende, otorga poder al dicho
Diego Sarmiento para que como cosa suya propia pueda cobrar de los dichos la mitad de
los dichos 36.000 mrs., por cuanto la mitad de la seda era suya.
1375. Lunes, 12 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 286v-287.

FDEO, 29, N. 1, f. 46.
Diego Sánchez Ramos, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre del
navío San Telmo, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Pedro Bernal,
mercader, vecino de Sevilla, presente, 3.750 mrs., que le ha prestado para este viaje que
ahora hace a las islas de los Azores; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los
ocho días de haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de cancelación en V de octubre de
MDIX años].
1376. Lunes, 12 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 290v. FDEO,

29, N. 1, f. 46.
Carlos de Fontiveros, vecino de la villa de Hontiveros [Fontiveros], otorga que debe a
Sancho de Saldaña y a Pedro García de Carrión, mercaderes, vecino de la villa de
Buenaventura, en las Indias, presente Sancho de Saldaña, 12.500 mrs., de una mula que
les ha comprado para llevar cargada en la nao Santa María de Belén, maestre Domingo de
Quejo; a pagar en Santo Domingo, a los 30 días de haber llegado este viaje que ahora
hace.
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1377. Lunes, 12 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 292v. FDEO,

29, N. 1, f. 47.
En Sevilla, lunes 11 de marzo de 1509, a las cinco horas después de mediodía, estando
dentro en la iglesia de Santa María la Mayor de esta ciudad, estando presente Jacome de
Grimaldo y Franco Leardo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, cónsules de los
mercaderes genoveses; y Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, en
presencia de Bernal González Vallecillo; luego, Antonio de Sopranis dio al escribano un
escrito de requerimiento para los cónsules. Y leído, Antonio de Sopranis lo pidió por
testimonio; y Jacome de Grimaldo y Franco Leardo dijeron que con su respuesta.
1378. Sin data [¿marzo de 1509?]. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, ff. 39-40.
Escribano público, presente: Dadme por testimonio, en pública forma y en manera que
haga fe, a mí, Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, en como digo y
hago saber a los honrados señores Jacome de Grimaldo y Franco Leardo, mercaderes
genoveses, cónsules que se dicen, que ellos bien saben que, porque Agustín de Monleone,
mercader genovés, me puso cierta demanda, y porque en razón de aquella demanda que el
Agustín pide ante los susodichos, él me puso demanda ante el señor licenciado Hernand
Gómez de Herrera, alcalde de la casa y Corte de su alteza, el cual proceso está pendiente
ahora ante el honrado señor doctor Juan de Zumel, teniente de asistente en esta ciudad y
su tierra, según consta por esta fe de esta litispendencia que ante los dichos que se dicen
cónsules tengo presentada, y por cuanto en sentencia declaratoria por mí alegada de la
dicha litispendencia los dichos Jacome de Grimaldo y Franco Leardo todavía quieren
proseguir y prosiguen en la causa; por ende, […] les requiere para que envíen [y] remitan
el conocimiento de la dicha causa ante en teniente de asistente ante quien está la
litispendencia. El bachiller de la Cuadra [rubricado].
1379. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 200. FDEO,

29, N. 1, f. 46.
Diego Fernández, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga poder a Francisco Díaz, hijo del mayordomo Alonso Díaz, vecino de Sanlúcar de
Barrameda, especialmente para cobrar de Diego Díaz, maestre, vecino de Sevilla, 2.000
mrs., que le dio para que llevase de becerras cargadas en su nao al puerto de Santo
Domingo, y no las llevó.
1380. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 289v. FDEO,

29, N. 1, f. 46.
Leonis Muñoz, bizcochero, vecino de Triana, otorga que debe a Jerónimo Salvago,
mercader genovés estante en Sevilla, 20.400 mrs., de diez cahíces de trigo que le ha
comprado, apreciada cada una fanega de trigo a cinco reales; a pagar en Sevilla dentro de
un año cumplido. [Hay nota de cancelación en III de febrero de MDXI años].
1381. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 291v. FDEO,

29, N. 1, f. 47.
Pedro Gentile, mercader genovés, vecino de la ciudad de Guadix, otorga que debe a
Silvestre de Brine, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 47.900 mrs., que le ha
prestado a pagarle dentro de dos meses cumplidos.
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1382. Martes, 13 de marzo de 1518. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 293. FDEO,

29, N. 1, f. 47.
Pedro Grande, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, y Benito Gallego, y Bartolomé de Reinoso, vecinos de la isla
Española de las Indias, y Pedro de Cabrejas, vecino de Sevilla en la collación de San
Pedro, y Gonzalo Hernández de Torres, vecino de la dicha isla Española, otorgan que
deben a Juan Díaz, recaudador del señor duque de Medina Sidonia, vecino de Sanlúcar de
Barrameda, cuarenta y seis mil y doscientas y noventa maravedíes, por 90 fanegas de
trigo, y -50 ducados de oro que les ha prestado si cabio alguno para despacho de las
mercaderías que llevan cargadas en la dicha nao al puerto de Santo Domingo; van a
riesgo, a pagar en Santo Domingo a los treinta días de haber llegado.
1383. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 294. FDEO,

29, N. 1, f. 47.
Manuel Cansino, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao San Miguel, ahora surta
en el puerto de las Muelas, y Benito Gallego, y Bartolomé de Reinoso, y Gonzalo
Hernández de Torres, y Pedro de Cabrejas, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro,
otorgan que deben a Juan Díaz, recaudador, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda,
46.290 mrs., por 90 fanegas de trigo y 50 ducados que les ha prestado sin cambio alguno
para despacho de las mercaderías que llevan cargadas en la dicha nao al puerto de Santo
Domingo; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.
1384. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 295. FDEO,

29, N. 1, f. 47.
Diego de Toledo, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe
a Diego de Ara, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, 4.386
mrs., por seis libras y doce onzas de seda de Murcia que le ha comprado; a pagar en
Sevilla en fin del mes de mayo de este presente año. [Hay nota de cancelación en VIII de
junio de MDIX años].
1385. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 296. FDEO,

29, N. 1, f. 48.
Juan de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que debe
a Diego de Écija, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, cinco mil y
cincuenta y cinco maravedíes, de siete libras y seis onzas y media de seda en pelo de
Murcia que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de mayo de este presente
año. [Hay nota de cancelación en VII de junio de MDIX años].
1386. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 297. FDEO,

29, N. 1, f. 48.
Cristóbal Rodríguez Bahona y Francisca Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorgan que deben a Antonio de Sopranis, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 7.604 mrs., de cierto acero que le han comprado; a pagar en
Sevilla, en cada semana cumplida 15 reales, hasta ser pagada esta deuda, y que por la
primera paga que no le pagaren, que les pueda hacer ejecución por toda la deuda.
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1387. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 298. FDEO,

29, N. 1, f. 48.
Rodrigo de Torralba, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Diego de Écija, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca,
presente, 7.055 mrs., por diez libras y seis onzas de seda en pelo que le ha comprado; a
pagar en Sevilla en fin del mes de mayo de este presente año. [Hay nota de cancelación en
XXXI de mayo de MDIX años].
1388. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 299. FDEO,

29, N. 1, f. 48.
Gonzalo de Valladolid, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Juan de Écija, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, 5.211 mrs., por
siete libras, diez onzas y diez adarmes de seda en pelo que le ha comprado; a pagar en
Sevilla en fin del mes de mayo de este presente año. [Hay nota de cancelación en XVIII
de junio de MDIX años].
1389. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 300-300v.

FDEO, 29, N. 1, f. 48.
Juan Antón Colombo, criado del señor almirante mayor de las Indias, otorga que debe a
Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, presente, 75 ducados de buen oro que le ha prestado para despacho
de las mercaderías que lleva cargadas en la dicha nao al puerto de Santo Domingo; van a
riesgo, a pagar en Santo Domingo a los treinta días de haber llegado.
1390. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 301. FDEO,

29, N. 1, f. 48.
Luis Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, otorga que debe a Otavián
Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 70 quintales de buen aceite de olivas nuevo,
por maravedíes que de él tiene recibidos; a entregar en Sevilla puestos en el almacén del
comprador, en fin del mes de diciembre de este presente año.
1391. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 302. FDEO,

29, N. 1, f. 49.
Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, y Bartolomé Reinoso, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María Magdalena, otorgan que deben a Alonso de Sotelo, contador del reverendísimo
señor arzobispo de Sevilla, presente, treinta mil maravedíes, de un caballo castaño, y de
ciertas ropas de seda de vestir que le han comprado; a pagar en Sevilla dentro de ocho
meses cumplidos.
1392. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 303v-304.

FDEO, 29, N. 1, f. 49.
Juan Antón Colombo, criados del señor almirante mayor de las Indias, otorga a Juan
Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el puerto
de las Muelas, presente, que por cuanto se obligó a su ruego, y con el otorgante, a pagar a
Duardo Doria, y a Niculao de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 168
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ducados, a pagar a cierto plazo y en cierta forma, según pasó ante Bernal González de
Vallecillo, en cinco días de este presente mes de marzo; por ende, confiesa y declara que
las mercaderías de que procede el dicho deudo eran para el dicho Juan Antonio Colombo,
que se obliga a sacar a paz y a salvo a Juan de Jerez de la dicha obligación.
1393. Martes, 13 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 305v. FDEO,

29, N. 1, f. 49.
Antonio Rodríguez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 12.644 mrs., de ciertas
estameñas que le ha comprado; a pagar en ocho meses, en fin de cada cuatro meses la
mitad.
1394. Miércoles, 14 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 806. FDEO,

29, N. 1, f. 106.
Rodrigo de la Ganancia, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Diego de Écija, vecino de Sevilla, 15.400 mrs., de cierta seda de Murcia
que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de mayo de este presente año. [Hay
nota de cancelación en XXII de junio de MDIX años].
1395. Miércoles, 14 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 606. FDEO,

29, N. 1, f. 84.
Juan [Roto], espartero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Tomás Mallar, mercader inglés estante en Sevilla, ausente, y a Alonso de la Lonja, vecino
de Sevilla en la collación de Santa Cruz, presente en nombre del anterior, 2.515 mrs., de
resto de cierto esparto que les compró; a pagar en Sevilla dentro de un mes cumplido.
1396. Miércoles, 14 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 306-306v.

FDEO, 29, N. 1, f. 49.
Juan Ortiz, vecino de la villa del Puerto de Santa María, maestre de la nao la Santa
Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Diego Sánchez
Bravo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, presente, para que
pueda cargar en ella diez toneladas de mercaderías, y más todo el atavío y jarcia de su
casa; la cual nao le da aparejada en dicho puerto, donde estará doce días recibiendo la
dicha carga, y partirá luego para Santo Domingo, dándole allí la dicha carga, o a quien
fuere consignada; y ha de haber de flete por cada tonelada 2.000 mrs., y por el atavío de
casa lo que dijeren los armadores que merece; y que le pague por las averías por cada
tonelada 110 mrs., a pagarle el flete en Santo Domingo, a los cuarenta días de haber
llegado.
1397. Miércoles, 14 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 308. FDEO,

29, N. 1, f. 49.
Rodrigo de Paris, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Diego de Écija, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca,
9.139 mrs., de cierta seda de Murcia en pelo que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin
del mes de mayo de este año. [Hay nota de cancelación en VI de junio e MDIX años].
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1398. Miércoles, 14 de marzo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 308v-309.

FDEO, 29, N. 1, f. 50.
Francisco Pérez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, otorga que debe
a Diego de Écija, vecino de Sevilla, 9.139 mrs., de cierta seda que le ha comprado; a pagar
en Sevilla en fin del mes de mayo de este año. [Hay nota de cancelación en primero de
junio de MDIX años].
1399. Sábado, 31 de marzo de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, f. 107.
Álvaro Rodríguez Evangelio, portugués, vecino de la Ruda, término de Lisboa, señor de la
nao Sant Antón, ahora surta en el puerto de esta ciudad de Sevilla, por cuanto tiene
embargada la dicha nao por Juan Martín Pinzón sobre razón que le pide y demanda cierta
contía de maravedíes, y asimismo por Álvaro de Sandoval, burgalés, sobre cierta contía de
maravedíes que dice que le debe, sobre lo cual trae pleito con ellos, según y como esto y
otras cosas más largamente en los dichos pleitos se contiene; por ende, otorga poder a
Juan de Salamanca, vecino de Triana, para seguir y fenecer los dichos pleitos. Testimonio
signado por Francisco de Esquel [Esquivel], escribano público de Sevilla.
1400. Jueves, 12 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 206. FDEO, 29,

N. 1, f. 50.
[Roto] Zorro, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
vende a Batista de Dian, mercader genovés estante en Sevilla, presente, todos los cueros y
todo el sebo de todas las reses que matare para cortar en las carnicerías de Sevilla, desde
hoy hasta el Martes de Carnestolendas del año 1510, que sean cueros de carnicería y bien
sacudidos a precio de un quintal de los dichos cueros de 920 mrs., a entregar en Sevilla,
donde se matare el ganado, cada un día como fueren cayendo los cueros; y los maravedíes
que montaren que se los vaya pagando como le fueren entregando los cueros.
1401. Jueves, 12 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 352. FDEO, 29,

N. 1, f. 55.
Ambrosio Spinola, mercader genovés, estante al presente en esta ciudad de Sevilla, hijo de
micer Pedro Spinola, que Dios haya, otorga y dice que por cuanto quedo Martín
Centurione, mercader genovés, hijo de micer Termo Centurione, de pagar cien ducados de
oro largos por razón de cierto contrato que entre ambos pasó con una condición: “si
fueseis personalmente a las partes de Calicut, o de las Indias, donde se suele ir y navegar
el armada o armadas del serenísimo rey de Portugal, y donde suelen cargar la pimienta, y
fuereis y tornareis de las dichas partes o partes a cualquier parte de la Cristiandad de tierra
firme”. Por ende, dice que se obliga de llano en llano de darle los dichos cien ducados
cada y cuando que en cualquier tiempo fuere a las dichas partes y volviere, con testimonio
del capitán de la armada del serenísimo rey de Portugal, sellada con su sello.
1402. Jueves, 12 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 353. FDEO, 29,

N. 1, f. 55.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante al presente en Sevilla, hijo de micer
Lucas de Grimaldo, que Dios haya, otorga y dice que por cuanto quedó con Martín
Centurione, mercader genovés, hijo de micer Termo Centurione, de darle cien ducados
con las condiciones que el contrato anterior de Ambrosio Spinola, y se obliga a lo mismo.
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1403. Jueves, 12 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 354. FDEO, 29,

N. 1, f. 55.
Luco Batista Adorno, mercader genovés, estante al presente en Sevilla, hijo de micer
Niculoso, que Dios haya, otorga a Martín Centurione otro contrato de obligación igual a
los dos anteriores, pero por la cantidad de doscientos años.
1404. Jueves, 12 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 355. FDEO, 29,

N. 1, f. 55.
Otavián Calvo, mercader genovés, estante al presente en Sevilla, hijo de micer Oliver
Calvo, que Dios haya, otorga otro contrato igual a los anteriores en cantidad de 50
ducados.
1405. Viernes, 13 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 356. FDEO, 29,

N. 1, f. 55.
Juan de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Alonso de Santo Domingo, y a Pedro de Santo Domingo, mercaderes burgaleses
estantes en Sevilla, presente Pedro de Santo Domingo, 12.259 mrs., por cierta mercadería
que les ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de agosto de este presente año.
1406. Viernes, 13 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 357. FDEO, 29,

N. 1, f. 55.
Juan Ruíz de Belorado, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que debe
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 78.480 mrs., por 720 arrobas de
aceite que le ha comprado, a precio cada una arroba de 109 mrs., a pagar en Sevilla dentro
de un año cumplido.
1407. Viernes, 13 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 359. FDEO, 29,

N. 1, f. 56.
Diego de Santillana, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y
Fernando de Morales, carnicero, vecino de Rianzuela, otorgan que deben a Diego
Gutiérrez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, presente, 44.000
mrs., que les ha prestado, a pagar en Sevilla el día de San Juan del mes de junio de este
presente año.
1408. Viernes, 13 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 360. FDEO, 29,

N. 1, f. 56.
Diego de Santillana, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y
Fernando de Morales, carnicero, vecino de Rianzuela, otorgan que venden a Diego
Gutiérrez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, presente, todos los
cueros de todas las reses que mataren para pesar en las carnicerías de esta ciudad desde
hoy hasta el Martes de Carnestolendas del año 1510, a precio cada un cuero de buey o toro
de 390 maravedíes, y cada cuero de vaca por 290 mrs., a entregarlos en las carnicerías de
Sevilla donde los mataren cada día de este tiempo; y que les pague el precio como le
fueren entregando los dichos cueros.
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1409. Viernes, 13 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 361-361v.

FDEO, 29, N. 1, f. 56.
“JHS. En Génova, a IX de febrero de MDIX años, C doblas. Plegaos de pagar por esta
primera de cambio al usado, a Luco Batista Adorno, cien doblas de 355 mrs. cada uno,
digo cien doblas, cambiadas con Batista y Jacome Despidula [Spinola], a 52 sueldos y dos
dineros cada una, poniéndolas como por otras mías os aviso. Dios os guarde. Vuestro,
Pantaleón Italiano”. En el sobrescrito de la dicha cédula dice: “Al noble señor Otavián
Calvo, en Sevilla. Primera”. Y en las espaldas de la dicha cédula dice: “Día XXIII de
marzo de MDIX años, vista por mí, Otavián Calvo”. Y así presentada, luego el dicho
Luco Batista Adorno requirió al dicho Otavián Calvo que luego le pagase las dichas
doblas contenidas en la dicha cédula; si no, que supiese que la cambiaria y recambiaría
con el cambio e intereses; y lo pidió por testimonio. Y luego, el dicho Otavián Calvo, en
respondiendo, dijo que no tiene aviso del dicho Pantaleón Italiano, pero que por honra del
dicho Pantaleón Italiano está presto de se la pagar luego sobre el protesto. Y luego, Luco
Batista Adorno otorgó haber recibido las doblas, y le cedió sus acciones a Otavián Calvo.
1410. Viernes, 13 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 361v-362.

FDEO, 29, N. 1, f. 56.
Alvar González, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, ausente, y a Alonso de
Córdoba, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
14.190 mrs., de 129 cueros de zumaque que recibió comprados; a pagar en Sevilla dentro
de un año cumplido.
1411. Viernes, 13 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 362v. FDEO,

29, N. 1, f. 57.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Pedro Díaz de
Baeza, vecino de Sevilla, especialmente para cobrar del señor licenciado Francisco Gómez
de Herrera, alcalde de la casa y Corte de la reina, 25.000 mrs., que le prestó; y asimismo
para cobrar en general de cualesquier personas todo lo que le debieren; y para pleitos en
razón de la cobranza dicha.
1412. Viernes, 13 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 363. FDEO, 29,

N. 1, f. 57.
Martín de Orduña, hijo de Martín de Yçalite [¿Eizaquirre?], vecino de la villa de Orduña,
otorga que entra a servir a soldada don Diego de Salazar, vecino de la villa de Solórzano,
presente, desde hoy hasta dos años cumplidos, obligándose a servirle así en la isla de San
Juan como en otras partes, en todo lo que le mandare; dándole comer, etc., y más de
soldada por ambos dichos dos años cuatro mil maravedíes.
1413. Viernes, 13 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 364. FDEO, 29,

N. 1, f. 57.
Roger Daricot [Draycote, Draycott], mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, en
nombre y en voz de Felipo Daricot, ciudadano mercader de la ciudad de Londres, por
virtud del poder que de él tiene, su traslado del cual es este que se sigue [no está]. Otorga
que lo sustituye y da a Roberto Palmer, mercader inglés estante en la dicha ciudad de
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Cádiz, para en todas las cosas en la dicha carta de poder contenidas, así generales como
especiales.
1414. Viernes, 13 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 396-398.

FDEO, 29, N. 1, ff. 64-65.
In Dei nomine, amén. Este es un traslado de un instrumento público escrito en pergamino
de cuero, en lengua latina, signado y subscrito por notario público, el tenor del cual sacado
de lengua latina en lengua castellana dice en esta guisa: “En el nombre de Dios, amén. Por
este presente público instrumento, a todos evidentemente parezca que, en el año del Señor
de la Encarnación, según el curso y cuenta de la iglesia de Inglaterra, 1508 indicción doce,
año sexto del pontificado del santísimo en Cristo padre y señor nuestro señor Julio, por la
Divina Providencia papa segundo, y a tres días del mes de febrero, dentro en la casa de la
morada de mí, el notario público de yuso escrito, situada en el barrio público de
Lombanstrete [sic], en la parroquia de Santa María Molnach [sic], de esta ciudad de
Londres, y en presencia de mí, el dicho notario, y testigos de yuso escritos, personalmente
constituido el discreto varón Filipo Draycote [Draycott], ciudadano y mercader de la
ciudad de Londres, de grado de su cierta ciencia, en los mejores modos, vía, derecho,
causa y forma que más mejor valedera y eficazmente pudo y puede, hizo, constituyó, crio,
nombró, y solemnemente ordenó a su amado en Cristo prudente varón Roger Draycote,
ciudadano y mercader de la dicha ciudad de Londres, hermano suyo muy amado, de aquí
ausente, así como si fuese presente, y el don y carga del presente procuratorio y mandato
en sí de grado recibiese y aceptase su verdadero, cierto, legítimo y no dudoso procurador,
hacedor, y de los sus negocios yusoescritos tratador y mensajero general y especial, en tal
manera que la generalidad no derogue a la especialidad, ni por el contrario conviene a
saber: principal, nombrada y especialmente, para por el dicho constituyente y en su vez y
nombre pedir, exigir, llevar, cobrar, recibir y haber, y habido y recibido confesar en juicio
y fuera de juicio, en cualesquier partes y lugares de los reinos de España, de Castilla, y de
los de Portugal, y de otra parte debajo de poder y señoríos, territorios y jurisdicciones, y
patrias de los dichos reinos […] Fechas fueron estas cosas en Londres, según de suso son
escritas y rezadas presentes en todas ende los discretos varones, Pablo Alexandre
[Alexander] y Roberto Barton [Burton], ciudadanos y mercaderes de la dicha ciudad de
Londres, testigos de las dichas cosas llamados y especialmente rogados. Y porque yo,
Roberto Cresi, clérigo, ciudadano de la ciudad de Londres, público notario por las
autoridades sagradas apostólica e imperial, a la fundación y constitución de dicho
procurador y dar de poder, y ratihabición, y a todas las otras cosas […] personalmente
escribí las dichas cosas […] y signé este testimonio en fe de todas las dichas cosas”. Está
el signo de García Hernández, vecino de Sevilla, que hizo el traslado en lengua castellana,
en Sevilla, a 13 de abril de 1509.
1415. Sábado, 14 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 365-365v.

FDEO, 29, N. 1, f. 57.
Tomás de [roto], mercader, vecino de la ciudad de Toledo, y Cristóbal Vivas, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorgan que deben a Batista Centurione,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, 75 ducados de buen oro, que les ha
prestado para despachar las mercaderías que llevan cargadas en la nao Santana, ahora
surta en el puerto de las Muelas, maestre Diego Sánchez Colchero, para llevar a Santo
Domingo; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo, a 30 días de haber llegado.
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1416. Sábado, 14 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 367. FDEO, 29,

N. 1, f. LVII.
Diego Marqués [Márquez], vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga que
debe a Cristóbal de Palencia, natural de la ciudad de Palencia, vecino de la isla Española,
estante al presente en Sevilla, cien ducados de oro que le ha prestado; a pagar en fin del
mes de mayo de este año.
1417. Sábado, 14 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 368. FDEO, 29,

N. 1, f. 57.
Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 57.000 mrs.,
por 1.500 varas de lienzos largos que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido.
1418. Sábado, 14 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 369. FDEO, 29,

N. 1, f. 58.
Juan de Villoria, repostero de camas del rey, vecino de Tiemblo, tierra de la ciudad de
Ávila, y Juan Ortiz, criado del señor almirante mayor de las Indias, vecino de
Buenaventura, que es en la isla Española, y Pedro de Almonte, vecino de Santiago que es
en la isla Española, otorgan a Pedro el Grande, vecino de la villa de Moguer, maestre de la
nao Santiago, y a Juan de Jerez, maestre, y a Manuel Cansino, maestre, presentes, que por
cuanto los dichos maestres, a ruego de los otorgantes y con ellos, se obligaron de
mancomún a pagar a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 500
ducados, según pasó ante Bernal González de Vallecillo en 26 de febrero de este presente
año; por ende, otorgan que se obligan de sacarlos a paz y a salvo de la dicha obligación.
1419. Sábado, 14 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 380v-381.

FDEO, 29, N. 1, f. 59.
Don Bartolomé Colón, adelantado mayor de las Indias del mar Océano, otorga poder a
Juan de la Plata, criado del señor duque de Alba, estante en la Corte de sus altezas, y de
sus contadores mayores, una libranza de 50.000 mrs. que tiene en cada un año de sus
altezas por contino; la cual libranza ha de sacar desde 15 de diciembre de 1508 hasta en
fin del mes de diciembre de este año presente, y de los años en adelante venideros; la cual
sobredicha libranza está por situar en cualquier arrendadores, fieles y cogedores en que los
dichos contadores se la libraren; y para cobrarla.
1420. Sábado, 14 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 381v. FDEO,

29, N. 1, f. 59.
Sabina Rodríguez, vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que arrienda a
Lorenzo Márquez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, presente, una
tabla de carnicería, con sus escarpias y tajón, que tiene en esta ciudad en las carnicerías de
San Salvador, que alinda de todas partes con tablas del monasterio de Santa María de las
Cuevas y la calle del rey por delante; desde hoy hasta Martes de Carnestolendas del año
1510, por precio de 2.000 mrs., a pagar por los tercios del año.
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1421. Sábado, 14 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 383. FDEO, 29,

N. 1, f. 59.
Diego Viceynt, vecino de la ciudad de Cádiz, maestre de la nao San Pedro, ahora surta en
el puerto de las Muelas, y Manuel Cansino, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao
San Miguel, ahora surta en el dicho puerto, otorgan que las afletan a don Cristóbal de
Sotomayor, secretario de la reina, presente, para llevarle en ellas, y a sus pasajeros y
criados, con sus cajas, y bastimentos, y armas, y ganados y otras cosas, obligándose a
darle dichas naos aparejadas en dicho puerto de las Muelas para recibir en ellas a su
persona y a las otras personas que con el hubieren de ir, y se obligan a ir derechamente a
la isla de San Juan, y allí desembarcarlos antes de llegar a la isla Española, y dejar allí
todas las cosas y gente en dichas naos cargadas; dándole de flete lo que se acostumbra, a
pagárselo en la isla Española.
1422. Sábado, 14 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 384. FDEO, 29,

N. 1, f. 60.
Alonso Márquez del Arahal y Juan Fernández del Arahal, su hermano, vecinos de la villa
de Utrera, otorgan que deben a Pedro de Arbolancha, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, 14.458 mrs., y más doce cahíces de buen pan terciado, las dos partes de trigo
y la una de cebada, y más quince buenas gallinas; lo cual todo le deben de unas tierras que
le tienen arrendadas en término de la villa de Utrera; a pagar en la dicha villa de Utrera
por el día de Santa María de Agosto de este año.
1423. Sábado, 14 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 385. FDEO, 29,

N. 1, f. 60.
Martín Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Bernal Tárraga,
vecino de la villa de Almansa, y a Pedro, mi criado, especialmente para que en su nombre
lleven al reino de Valencia de Aragón un caballo del otorgante, overo sobre rucio rodado,
que envía al reino de Valencia por virtud de la licencia que el rey don Fernando para ello
le dio por una su cédula firmada de su alteza, y refrendada de Lope Conchillos, secretario
de la reina, según que más largo por la dicha cédula parece, que es fecha a 24 de marzo de
este presente año. Y llevado al dicho reino de Valencia de Aragón, lo tengan en su guarda
y poder hasta que el otorgante llegue para lo recibir de ellos. Y si en algún puerto, así en
el de Almería como en otro cualquiera, alguna persona lo pusiere en pedimiento o
retenimiento, que puedan presentar la dicha cédula de su alteza o su traslado signado de
escribano público ante cualquier jueces y justicias para que por ellas les dejen pasar
libremente el dicho caballo.
1424. Sábado, 14 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 386-386v.

FDEO, 29, N. 1, f. 60.
En Sevilla, sábado, 14 de abril de 1509, a las cinco horas después del mediodía, estando
en las casas de la morada de Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla,
que son en esta ciudad en la collación de Santa María la Mayor, en la calle de la Mar,
estando este presente, y Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, en
nombre y en voz de Bernaldo Adorno y Jerónimo Giustiniano, y compañía, y por virtud
del poder que tiene su tenor del cual es este que sigue [no está]. En presencia de Bernal
González de Vallecillo; luego, el dicho Juan Batista de Moneglia entregó al escribano un
escrito de requerimiento, a tenor del cual es este que se sigue [no está]. Y leído, el dicho
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Juan Batista Moneglia lo pidió por testimonio en los dichos nombres. Y Francisco de
Rivarolo dijo en respondiendo que le den traslado, y que él responderá.
1425. Sanlúcar de Barrameda, 14 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108],

f. 387. FDEO, 29, N. 1, ff. 60-61.
Sanlúcar de Barrameda, 14 de abril de 1509, en la escribanía de Blas de Frías. Testimonio
signado del dicho escribano, de poder otorgado por Juan Gutiérrez, vecino de la villa de
Palos, maestre de la nao Santa Clara, a Rodrigo de Cea, presente, vecino de Sevilla, para
que en su nombre requiera a Fernando de Carvajal, mercader, vecino de Sevilla, por ante
escribano, o al jurado Nicolás Martín, vecino de dicha ciudad, sobre razón de ciertas
becerras según que en el requerimiento se hará mención; y para, si necesario es, sobre
razón del hacer el dicho requerimiento, puedan parecer ante cualesquier justicias o jueces.
1426. Sábado, 14 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 389-400.

FDEO, 29, N. 1, f. 61.
In Dei nomine, amén. Traslado de un instrumento público escrito en pergamino de cuero,
en lengua latina, signado y subscripto por notario público, y sellado con un sello impreso
en cera verde; el tenor del cual sacado de lengua latina en lengua castellana dice en esta
guisa: “En el nombre del Señor, amén. Los egregios Bernardo Adorno, hijo del señor
Nicolás, y Jerónimo Giustiniano, hijo del señor Fabiano, en sus nombres propios, y
nombres y vez de los compañeros de los dichos Bernaldo y Jerónimo, so cuyo nombre
negocian los dichos Bernardo y Jerónimo y compañeros; por los cuales sus compañeros
[…] instituyeron ciertos nuncios y legítimos procuradores y hacedores de los negocios; y
en su lugar, y en los dichos nombres ponen a los egregios Juan Baptista de Moneglia, hijo
del señor Esteban, y Francisco Giustiniano, hijo del señor Sufán, mercaderes genoveses,
negociantes en el lugar de Sevilla, para cobrar en general y pleitos en el dicho lugar de
Sevilla, en todo el reino de Castilla y en cualquier partes de España. Fecho en Génova, en
la sala alta del palacio común, conviene a saber al bano [sic] de mí, el notario de yuso
escrito, año del nacimiento del señor de 1509, en la indicción oncena, según el cuento de
Génova, martes 27 de febrero, a hora de tercia, presentes por testigos Antón de Prado, hijo
de Antón Riolo; y Marco de Franchi Lupardo, hijo del señor Angelo, ciudadanos de
Génova, para ello llamados y rogados. Lucas de Torre, hijo de Julián, público notario de
Génova por autoridad imperial […] las hice sacar ocupado con otros mis negocios, y el
signo de mis instrumentos acostumbrados puse. Domingo de Valletario, por la gracia de
Dios y de la Sede Apostólica obispo aciense, vicario arzobispal de Génova, legaliza el
documento anterior. Dadas en Génova, en la claustra alta de la iglesia de Génova, 28 de
febrero de 1509. Baltasar de Coro, notario por las autoridades apostólica e imperial la hizo
escribir”. Francisco Doria también legaliza. Signado por García Fernández, que lo trasladó
en lengua castellana, en Sevilla a 14 de abril de 1509.
1427. Lunes, 16 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 388. FDEO, 29,

N. 1, f. 61.
Testimonio signado por Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla, de escritura
otorgada por Rodrigo de Cea, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, por la que en nombre de Juan Gutiérrez, vecino de la villa de Palos, sustituye
el anterior poder en Pedro Gómez Valiente, vecino de Sevilla.
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1428. Lunes, 16 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 327. FDEO, 29,

N. 1, f. 52.
Diego Márquez, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga poder a los
señores Cristóbal de Cuellar, contador de sus altezas en las Islas e Indias y Tierra Firme
del mar Océano, y a Diego Méndez, contino del señor almirante y gobernador de las
dichas Indias, y a Fernando de Garay, vecino en la isla Española, criado del dicho señor
almirante, para que tomen cuenta a Cristóbal de Tapia, alcaide que solía ser en la fortaleza
de la villa de Santo Domingo de la dicha isla Española, en razón de todos y cualquier
maravedíes y otras cosas cualesquier que pareciere que haya cobrado el dicho Cristóbal de
Tapia por el otorgante; y que puedan cobrar todo lo que le debieren.
1429. Lunes, 16 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 328. FDEO, 29,

N. 1, f. 52.
Rodrigo de Torralba, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Alonso de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
9.408 mrs., de cierta seda en pelo que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de tres
meses y medio cumplidos. [Hay nota de cancelación en X de septiembre de MDIX años].
1430. Lunes, 16 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 329. FDEO, 29,

N. 1, f. 52.
Miguel de Gaviria, criado del señor doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa
Iglesia de Sevilla, otorga poder a Andrés de Aristigui [Arístegui], y a Fernando Díaz de
Santacruz, mercaderes, estantes en la isla Española, especialmente para tomar cuenta a
Pedro de Llanos, mercader, vecino de la dicha isla, en razón de cierto herraje y azadones,
y barras de hierro que en su nombre le entregó Juan de Sabano [¿Sámano?], según
parecerá por contrato público y que puedan cobrar todo lo que le debieren.
1431. Lunes, 16 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 329v-330.

FDEO, 29, N. 1, f. 52.
Don Cristóbal de Sotomayor, secretario de la reina, otorga que debe a Diego Viceynt,
vecino de la ciudad de Cádiz, maestre de la nao San Temo, ahora surta en el puerto de las
Muelas, presente, quince ducados que le ha prestado para despacho de las mercaderías que
lleva cargadas en la dicha nao para seguir este viaje a Santo Domingo; van a riesgo, a
pagar en Santo Domingo a los veinte días de haber llegado.
1432. Lunes, 16 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 401. FDEO, 29,

N. 1, f. 66.
Juan de Torralba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 5.600 mrs., de cierta
azúcar que le ha comprado; a pagar desde hoy en adelante, en fin de cada semana seis
reales de plata.
1433. Lunes, 16 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 402. FDEO, 29,

N. 1, f. 66.
Juan Batista Pinello, hijo de Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, difunto,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a Otavián Calvo, mercader
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genovés estante en Sevilla, que por cuanto a su ruego dio una cédula para Roma para que
por virtud de ella pagaran en Roma a Juan de Carmona beneficiado, 40 ducados de oro;
por ende, se obliga que luego que le mostrare carta de pago de como el dicho Juan de
Carmona ha recibido los 40 ducados, el otorgante se obliga a pagárselos al dicho Otavián
Calvo.
1434. Lunes, 16 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 402v. FDEO, 29,

N. 1, f. 66.
Fray Gabrielo Farfán, prior de Santa Isabel de Sevilla, de la orden de San Juan, vecino de
Sevilla en la collación de San Marcos, otorga que debe a Juan Batista Pinello, hijo de
Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, difunto, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, trece ducados, que son que le cupieron a pagar de los
40 que Pinello se obligó a pagar a Otavián Calvo hoy, por razón de unas bulas que ha de
hacer traer de Roma; a pagar en Sevilla como se los pidiere y demandare, so pena del
doblo.
1435. Lunes, 16 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 403v. FDEO, 29,

N. 1, f. 66.
Mayor Díaz mujer de Diego Martín, barquero de Córdoba, difunto, vecina de la Mina,
lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga poder a Francisco de Vallejo, estante en la isla
Española, y a Sebastián Rodríguez, cuñado de Bartolomé Díaz, o mitre, estante en la dicha
isla, para cobrar de Jerónimo de Mendoza y de otras cualesquier personas todos los
maravedíes y bienes que fincaron de Antonio de Vergara, su hijo, difunto, que falleció en
la dicha isla Española, lo cual todo le pertenece como su madre y legítima heredera.
1436. Jueves, 19 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 404. FDEO, 29,

N. 1, f. 66.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Mayor,
otorga que debe a Polo de Rapallo y a Lázaro de Arba, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 15.000 mrs., de ocho piezas de chamelotes que les ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXVII de octubre de
MDIX años].
1437. Martes, 17 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 322. FDEO, 29,

N. 1, f. 52.
Diego Viceynt, vecino de la ciudad de [roto], maestre de la nao San Telmo, ahora surta en
el puerto de las Muelas, otorga a Tomás Mallar, mercader inglés estante en Sevilla, que
por cuanto Manuel Cansino, maestre, y Alonso Cansino, piloto, de la nao del señor
almirante, y Pedro Monje, piloto de la nao del dicho Manuel Cansino, deben al dicho
Tomás Mallar 46 ducados, según pasó ante Martín Rodríguez, escribano público de
Sevilla; por ende, otorga que los dichos deudores le pagarán, y de no hacerlo le pagará el
otorgante los dichos 46 ducados.
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1438. Martes, 17 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 322v. FDEO,

29, N. 1, f. 53.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Melchor
Centurione, su hermano, especialmente para cobrar de Fernando de Carmona, mayordomo
del alcaide de los donceles, 5.000 mrs., que le debe por un albalá firmado de su nombre.
1439. Martes, 17 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 333-333v.

FDEO, 29, N. 1, f. 53.
Ochoa de Uriondo, vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao Santa María de la
Piedad, ahora surta en el río de Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a
Juan de Burgos, mercader estante en Sevilla, presente, y a Felipe de Carrión, estante en la
villa de Brujas, ausente, 70 coronas de oro, de cinco sueldos y once dineros por cada una,
de moneda de Flandes, que son que le ha prestado para esta viaje a los puertos de Esclusa
[Sluys] o de Ramua [Arnemuiden], que son en el condado de Flandes; van a riesgo de
Juan de Burgos, y de Felipe de Carrión; a pagar en la villa de Brujas a los veinte y cinco
días de haber llegado y descargado en alguno de los puertos dichos.
1440. Martes, 17 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 334-334v.

FDEO, 29, N. 1, f. 53.
Catalina Álvarez, criada de la señora marquesa de Montemín [Montemor], que es en el
reino de Portugal, y Antonio Cereroles [Cererols], albacea del testamento de Bernaldo de
Avellana, boticario, difunto, otorgan que han recibido del muy magnífico señor don Diego
Colón, almirante mayor de las Indias del mar Océano, así como heredero del señor
almirante don Cristóbal Colón, su padre, que haya Santa gloria, 4.238 mrs., que son en
que fueron tasadas las cosas que el dicho Bernaldo de Avellana dejó por memoria que dio
al señor almirante don Cristóbal Colón, las cuales el dicho Bernaldo Avellana dejó en su
testamento que montaban 10.000 mrs. Por ende, el dicho Antonio Cerereoles como
albacea del dicho Bernaldo de Avellana, dice que hizo tasa de las dichas cosas por
descargo del ánima del dicho difunto, juntamente con el padre fray Diego de Monterroso,
albacea del dicho Bernaldo de Avellana, las cuales montaron los dichos 4.238 mrs.
Otorgan que dan por libre al dicho don Diego Colón.
1441. Martes, 17 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 335-335v.

FDEO, 29, N. 1, f. 53.
Diego de la Muela, trapero, vecino de Alcalá de Guadaira, otorga que debe a Francisco
Caro, trapero, vecino de Sevilla, 2.400 mrs., de siete varas de paño de florete que le ha
comprado; a pagar en Sevilla en fin de junio de este año.
1442. Martes, 17 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 336. FDEO, 29,

N. 1, f. 53.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder para cobrar en
general, y para pleitos, a Ambrosio de Cassana, mercader genovés estante en la ciudad de
Cádiz.
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1443. Martes, 17 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 338. FDEO, 29,

N. 1, f. 54.
Diego de León, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga poder a Jerónimo
de Grimaldo y a Antón Italiano, mercaderes, estantes en la isla Española, especialmente
para cobrar en general, y para pleitos en razón de la cobranza.
1444. Martes, 17 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 339. FDEO, 29,

N. 1, f. 54.
Alonso de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
poder a los mismos para iguales fines.
1445. Miércoles, 18 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 340-340v.

FDEO, 29, N. 1, f. 54.
En Sevilla, a las nueve horas antes del mediodía, estando en la lonja de los genoveses, en
la calle de las Gradas de Santa María la Mayor, estando presente el jurado Nicolás
Martínez de Durango, vecino de Sevilla, y Pedro Gómez Valiente, vecino de Sevilla, este
en nombre y en voz de Juan Gutiérrez, vecino de la villa de Palos, por virtud del poder
que de él tiene, su tenor del cual es este que se sigue [no está], en presencia de Bernal
González de Vallecillo; luego, el dicho Pedro Gómez dio un escrito de requerimiento,
cuyo tenor sigue [no está]. Y así presentado lo pidió por testimonio, y el dicho jurado
pidió, en respondiendo, traslado.
1446. Miércoles, 18 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 341. FDEO,

29, N. 1, f. 54.
Pedro Fernández de Sevilla, joyero, y Juan de Sevilla, su hermano, vecinos de Sevilla en
la collación de San Salvador, otorgan que deben a Juan de Burgos, mercader burgalés,
estante en Sevilla, 22.171 mrs., por ciertos lienzos que le compraron a pagar en Sevilla en
seis meses, en fin de cada dos meses lo que montare.
1447. Miércoles, 18 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 342. FDEO,

29, N. 1, f. 54.
Juan de Sevilla, sedero y joyero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Juan de Burgos, burgalés, mercader estante en Sevilla, 16.131 mrs., de ciertos
lienzos que le ha comprado; a pagar en Sevilla en seis meses, en fin de cada dos meses lo
que montare.
1448. Miércoles, 18 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 343v. FDEO,

29, N. 1, f. 54.
Jerónimo de Agüero, ayo del señor almirante mayor de las Indias del mar Océano, vecino
de Cebreros, otorga poder al señor Luis Fernández de Soria, canónigo en la Santa Iglesia
de Sevilla, y a Ximón Verde, mercader, estante en Sevilla, especialmente para cobrar en
general, y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
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1449. Miércoles, 18 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 351v. FDEO,

29, N. 1, f. 54.
Para el testamento que en este día otorgo Jerónimo de Agüero, ayo del almirante de las
Indias, marido de Isabel de Campuzano, vecino de la villa de Cebreros, según está
ordenado entre las hojas de este libro, firmado de su nombre, y de los testigos que a ello
fueron presentes.
1450. Miércoles, 18 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 370. FDEO,

29, N. 1, f. 58.
Juan de Villoria, repostero de camas del rey, vecino de Tiemblo, otorga poder a Luis de
Soria, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y a Ximón Verde, mercader estante en
Sevilla, especialmente para cobrar en general todo lo que le deben y para juicios e razón
de la cobranza.
1451. Miércoles, 18 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 323-325.

FDEO, 29, N. 1, ff. 50 y 1-3.
En el nombre de Dios, amén. Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Jerónimo de
Agüero, ayo del señor almirante de las Indias del mar Océano, marido de Isabel
Campuzano, vecino que soy de la villa de Cebreros, y estando sano de mi cuerpo y de la
voluntad, y en mi acuerdo y entendimiento, y en mi cumplida y buena memoria, y
perfecto juicio natural, tal cual Dios nuestro Señor hizo, y tuvo por bien de me lo querer
dar, y creyendo firme y verdaderamente en la Santa Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu
Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, así como todo fiel, y verdadero, y católico
cristiano, debe creer y tener; y temiéndome de la muerte, que es cosa natural, de la cual
persona del mundo no puede escapar, y codiciando poner la mía ánima en la más llana y
libre carrera que yo pueda hallar por la salvar, y llegar a la misericordia y piedad de Dios
nuestro Señor, y arrepintiéndome, de buen corazón y buena voluntad, de mis yerros, y
culpas y pecados, y ofensas hechas contra Dios nuestro Señor, y pidiéndole por merced, y
por la su Santa misericordia, me quiera perdonar; por ende, otorgo y conozco que hago y
ordeno establezco este dicho mi testamento, en que ordeno y dispongo así de mi ánima
como de mi cuerpo, por mi ánima salvar y mis herederos apaciguar. Primeramente, mando
mi ánima a Dios que la hizo, y le pido que haya piedad y misericordia de ella; y mando
que si falleciere en esta ciudad de Sevilla, que entierren mi cuerpo en el monasterio de
San Francisco de esta dicha ciudad de Sevilla, en la sepultura que allí me fuere dada y
mando que den a la obra de la iglesia donde yo fuere vecino al tiempo de mi fallecimiento,
por reverencia de los santos sacramentos, mil maravedíes, que se entiende a la iglesia de
Santiago de la dicha villa de Cebreros; y mando que el día de mi entierro, mi cuerpo
presente, me digan treinta misas de réquiem, con la ofrenda de pan y vino que a mis
albaceas pareciere; y mando que me digan en la dicha iglesia de Santiago, de Cebreros, un
treintenario cerrado, con la ofrenda de pan y vino que mis albaceas pareciere, y que den
por lo dicho lo que es costumbre, y más lo que cumpliere; y mando que vistan en la dicha
villa de Cebreros cinco pobres, a los que mis albaceas pareciere, y den a cada uno un sayo
de paño basto de la tierra, un camisón de estopa, y un jubón de paño, porque rueguen a
Dios por mí ánima; y mando que den a Rodrigo de Ervás [Hervás], mi sobrino, el cual
está ciego, un sayo, y un jubón, y una loba de paño, de hasta doscientas maravedíes la
vara, porque ruegue a Dios por mí ánima; y mande a Catalina de Agüero, mi hija natural,
la cual es casada en el Almadén, diez mil maravedíes, porque ruegue a Dios por mí ánima;
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y mando que todas las ropas de vestir, y otras cosas, que yo he dado a la dicha Isabel de
Campuzano, mi mujer, que se las dejen, porque se las yo mando en remuneración de los
muchos servicios que me ha hecho y hace; y asimismo mando que la dicha mujer sea
pagada de las arras que yo le mandé, según es dicho; y pagado y cumplido este dicho mi
testamento, y las mandas en él contenidas, todo lo que al que fincare y remaneciere de los
dichos bienes, así muebles como raíces y semovientes, lo hayan y hereden todos Francisco
de Agüero y Jerónimo de Agüero, y Catalina de Agüero, mis hijos e hija legítimos, y de
María de Villería, mi primera mujer, difunta que Dios haya, a las cuales yo dejo y
establezco, e instituye por mis hijos y legítimos herederos, igualmente, tanto el uno como
el otro; y pagado y cumplido este dicho mi testamento, y las mandas en él contenidas, dejo
y en nombre por mis albaceas, para que lo paguen y cumplan, a fray Cristóbal de Agüero,
mi hermano, fraile de la orden de San Francisco, guardián que ahora es de Santa María del
Oliva; y Juan de Villería, repostero de camas del rey nuestro Señor, mi cuñado; y Catalina
de Agüero, mi hermana, mujer de Diego Díaz, vecino de la dicha villa de Cebreros; y cual
estos dichos mis albaceas hicieren por mí ánima, a tal depare Dios nuestro Señor, quien
haga por las suyas de ellos cuando más menester le hubieren, y de esta presente vida
pasaren; y por esta carta de este dicho mi testamento, doy y otorgo libre y llanero,
cumplido poder a estos dichos mis albaceas, para que ellos todos tres conjuntamente, o
cualquier de ellos que de este poder quisiere usar, puedan entrar y tomar, y vender y
rematar, a tantos de mis bienes cuantos basten y cumplan para pagar y cumplir este dicho
mi testamento, y las mandas de mis bienes en él contenidas; y por esta carta de testamento
revoco, y doy por ningunos, rotos y casos, todos y cualesquier testamentos, mandas y
codicilos, que yo he hecho y otorgado, así por escrito como por palabra, o en otra
cualquier manera, desde todos los tiempos y años que son pasados hasta el día de hoy de
la fecha de esta carta; y quiere que no valgan, ni hagan fe ni prueba ellos, ni alguno de
ellos, ni las cartas ni registros de ellos, salvo ende este dicho mi testamento que ahora
hago y otorgo, en el cual es acabada mi final y postrimera voluntad: el cual quiere que
valga y sea firme, estable y valedero, en todo y por todo, según que en él se contiene,
ahora y para siempre jamás. Fecha la carta de testamento en Sevilla, diez y ocho días del
mes de abril, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1509 años; testigos que
fueron presentes, Juan de Xerez y Leonís de Argamasa, y Juan Rodríguez, escribanos de
Sevilla; y firmolo de su nombre en este registro. Jerónimo de Ahuero [sic]; Leonís de
Argamasa, escribano; Juan Rodríguez, escribano de Sevilla so testigo; Juan de Xerez,
escribano de Sevilla [rubricados].
1452. Miércoles, 18 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 324. FDEO,

29, N. 1, ff. 2-3.
Memorial de Jerónimo de Agüero para sus testamentarios. Primeramente, que procuren de
recaudar del almirante, mi señor, XXM que me quedó a deber del año pasado de DVIII
años de su quitación: XXM [20.000 mrs.]. Ytem, me debe su señoría de este año de DIX
años, de un tercio al tiempo que nos embarcamos, que son diez mil maravedíes: XM
[10.000 mrs.]. Ytem, me debe su señoría veinte mil maravedíes, de la manda que hizo al
conde don Luis para su casamiento, porque le pagó su señoría los XXM [20.000 mrs.] y
mandome que le diese yo los otros XXM, y yo se los di como su señoría lo mandó: XXM
[20.000 mrs.]. Ytem, han de procurar de recaudar del señor Cristóbal Velázquez, LXX
[70] pesos de oro, los cuales me mandó para que le avise del oficio que tiene en las Indias,
y habíamelos de pagar la mitad de los primeros dineros que de allá le viniesen, y la mitad
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de los segundos que viniesen; los cuales habían de ser pagados, porque le ha venido ya
más de cinco veces oro de las Indias: XXXIIMDL [32.550 mrs.]. Ytem, han de procurar
de cobrar de Gonzalo de Vardosoro [Verdesoto], cambiador, vecino de [tachado: Medina],
Valladolid, XXIIIM, que me restó por pagar cuando se alzó su cambio: XXIIIM [23.000
mrs.]. Ytem, más de han de recabar doce mil maravedíes de Juan Antonio, mayordomo
del almirante, mi señor; hámelos de dar puestos acá, y han de venir de las Indias a su
riesgo: XIIM [12.000 mrs.].
1453. Jueves, 19 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 376. FDEO, 29,

N. 1, f. 58.
Juan de la Fuente, mercader valenciano, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga poder a Juan Sierraluenga [Serrallonga], catalán, escribano del rey, y a Fernando
Díaz de Santacruz, mercader estante en las Indias, especialmente para cobrar en general
todo lo que le debieren en las Indias; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1454. Jueves, 19 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 376v-377.

FDEO, 29, N. 1, f. 58.
Alonso Sánchez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder
a Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, especialmente
para cobrar en general todo lo que le deben en la isla Española, y para pleitos en razón de
dicha cobranza.
1455. Jueves, 19 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 377v. FDEO,

29, N. 1, f. 58.
Fernando Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga
poder a Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago,
especialmente para cobrar de Cristóbal Camacho y de Rodrigo Bastidas, y de Juana
Rodríguez, su mujer, 104.375 mrs., que le deben por un contrato público que contra ellos
tiene; y de los bienes de Cristóbal Ruíz, difunto, y de Fernando de Sevilla, cambiador, su
hermano, 34.875 mrs., que por el otorgante cobraron en la isla Española; y de Diego de
Pedrosa, maestre, 28.125 mrs., que le debe por un contrato público que contra él tiene.
1456. Jueves, 19 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 378v. FDEO,

29, N. 1, f. 59.
Jacome de Grimaldo, y Franco Leardo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
cónsules de los mercaderes genoveses de esta ciudad por la reina, por sí y en nombre y en
voz de los mercaderes genoveses de la lonja de esta ciudad, otorgan poder a Francisco de
Baeza, procurador de Sevilla, generalmente para cobrar todo lo que les debieren, y para
pleitos.
1457. Jueves, 19 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 380. FDEO, 29,

N. 1, f. 59.
Andrés Martín de la Plata, labrador, vecino de Triana, otorga que debe a Fernando de
Marchena, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, 4.550
mrs., de tres libras y media de seda en torno delgado; a pagar en Sevilla dentro de cuatro
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XVI de octubre de MDIX años].
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1458. Jueves, 19 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 405. FDEO, 29,

N. 1, f. 66.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a los mismos la cantidad por igual concepto, a pagar e igual plazo. [Hay nota de
cancelación en XXIIII días de noviembre de MDIX años].
1459. Jueves, 19 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 406. FDEO, 29,

N. 1, f. 67.
Gonzalo de Herrera, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Polo de Rapallo y a Lázaro de Arba, 15.000 mrs., de ocho piezas de chamelote que
les ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis meses. [Hay nota de cancelación en XX
de octubre de este año].
1460. Jueves, 19 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 407. FDEO, 29,

N. 1, f. 67.
Diego Chillas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorga que
debe a Polo de Rapallo y a Lázaro de Arba, compañeros, mercaderes genoveses estantes
en Sevilla dentro de seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXVII de octubre
de MDIX años].
1461. Jueves, 19 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 408. FDEO, 29,

N. 1, f. 67.
Juan del Huerto, vecino de Sevilla en la collación de Santa Omnium Sanctorum, otorga
que ha recibido de Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, en nombre
de Martín de Ordula, mercader, vecino de Cádiz, que está presente, 4.000 mrs., los cuales
son para en cuenta y parte de pago de los maravedíes que ha de haber por sus barcas y
gente de servicio que ha de hacer en las hermandades de Rota, el precio y en la manera, y
con las condiciones que lo ha servido los otros años.
1462. Jueves, 19 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 408-408v.

FDEO, 29, N. 1, f. 67.
El jurado Nicolás Martínez de Durango, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga poder a Diego Pérez, mercader, hijo de Fernando de Carvajales, trapero, y a Juan
de Salazar, estantes en la isla Española, especialmente para cobrar de Diego Viceynt,
vecino de la ciudad de Cádiz, maestre de la nao San Telmo, 25.200 mrs., que le debe por
un recaudo público de deudo que pasó ante Bernal González de Vallecillo.
1463. Viernes, 20 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 422. FDEO, 29,

N. 1, f. 67.
Diego de León, vecino de Sevilla en la collación de Santa Crus, otorga poder a Juan de
Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, especialmente para cobrar
de Diego Alvites, maestre, 4.875 mrs., y de Pedro de Montoro, mercader, vecino de
Sevilla, que le deben por contrato público de deudo que contra ellos tiene.
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1464. Viernes, 20 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 424. FDEO, 29,

N. 1, f. 129.
Jacome de Grimaldo, y Franco Leardo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
cónsules de los mercaderes genoveses por la reina, otorgan poder a Agustín Italiano, y a
Agustín de Vivaldo, mercaderes genoveses estantes en la Corte de la reina, general para
parecer ante la reina y su Consejo, y para pleitos.
1465. Viernes, 20 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 424v-425.

FDEO, 29, N. 1, f. 129.
Ochoa de Uriondo, vecino de la villa de Elvas [sic], maestre de la nao Santa María de la
Piedad, ahora surta en el río Guadalquivir de Sevilla, otorga que debe a Juan de Burgos,
mercader burgalés estante en Sevilla, presente, y a Felipe de Carrión, mercader español
estante en la villa de Brujas, ausente, 32 coronas de oro de cinco sueldos once dineros por
cada corona de moneda de Flandes, que le han prestado para este viaje que ahora va a los
puertos de Esclusa [Sluys] o de Ramua [Arnemuiden], que son en el condado de Flandes;
van a riesgo, a pagar en la villa de Brujas a cualquiera de ellos a los 25 días de haber
llegado.
1466. Viernes, 20 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 426. FDEO, 29,

N. 1, f. 129.
Juan de Lora, y Diego Avilés, tintoreros, vecinos de la ciudad de Córdoba en la collación
de Santiago, otorgan que deben a Rodrigo de Lora, tintorero, hermano del dicho Juan de
Lora, tintorero, presente, 42.000 mrs., de ciertos pasteles que le ha comprado; a pagar en
Sevilla en fin de mayo de este presente año.
1467. Viernes, 20 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 428. FDEO, 29,

N. 1, f. 129.
Diego Avilés, tintorero, vecino de la ciudad de Córdoba en la collación de Santiago,
otorga que debe a Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla, presente, 37.500 mrs., de
cierto pastel que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de agosto de este
presente año.
1468. Viernes, 20 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 429. FDEO, 29,

N. 1, f. 130.
Juan de Lora, tintorero, vecino de la ciudad de Córdoba en la collación de Santiago,
otorga que debe a Rodrigo de Lora, tintorero, su hermano, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, 73.000 mrs., de cierto pastel que la ha comprado; a
pagar en Sevilla en fin de mayo de este año.
1469. Viernes, 20 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 431v-432.

FDEO, 29, N. 1, f. 130.
Pedro Grande, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, y Pedro de Santo Domingo, mercader burgalés estante en Sevilla, y
Juan de Ballesteros, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan
fianzas a los señores oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias por el viaje que
ahora hace el dicho maestre Pedro Grande con su nao a Santo Domingo.
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1470. Viernes, 20 de abril de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 446v. FDEO,

29, N. 2, f. 51.
Manuel Cansino, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao San Miguel, ahora surta
en el río de Guadalquivir de Sevilla, y Pedro Monje, piloto de la dicha nao, vecino de
Triana, otorga a Pedro de Santo Domingo, mercader burgalés, presente, que por cuanto se
obligó con el maestre otorgante a pagar a Batista y Gaspar Centurione, mercaderes
genoveses, 75 ducados de oro según pasó ante el comendador Juan López de Recalde,
contador de la Casa de la Contratación de las Indias; y asimismo se obligó con el mismo
maestre de pagar a Fernando de Lazarramán 80 ducados de oro, según pasó por una
cédula que ambos hicieron y firmaron; por ende, los otorgantes declaran que los dichos
ducados fueron para ellos y se obligan de sacar a paz y a salvo a Pedro de Santo Domingo
de las obligaciones que así contrajo.
1471. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 434. FDEO, 29,

N. 1, f. 130.
Juan de Lora, tintorero, vecino de la ciudad de Córdoba en la collación de Santiago, y
Juan de Molina, trapero, vecino de Baeza, estante en Sevilla, otorgan que deben a
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 13.920 mrs., de diez quintales
de alumbre que le han comprado; a pagar en Sevilla en un año, cada seis meses que fueren
cumplidos la mitad.
1472. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 435. FDEO, 29,

N. 1, f. 130.
Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, otorga que debe a Arias de Maldonado, comendador de Estrante
[Destriana], vecino de la ciudad de Salamanca, 18.150 mrs., los cuales son que sale por
manero deudor y principal pagador por Ruy González de Castillo, secretario del señor
almirante de las Indias, que se los debe de ducados que le había prestado. Van a riesgo en
ida y vuelta a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
1473. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 436. FDEO, 29,

N. 1, f. 130.
Luis Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Niculoso Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 40 quintales de buen
aceite, por maravedíes que tiene recibidos, a precio cada arroba de 60 mrs., a entregar en
Sevilla, puestos en el almacén del comprador, la mitad en fin del mes de marzo del año
1510, y la otra mitad en fin del mes de abril luego siguientes.
1474. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 437. FDEO, 29,

N. 1, f. 130.
Jerónimo de Agüero, ayo del señor almirante de las Indias, vecino de Cebreros, otorga a
Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, presente, que por
cuanto a su ruego, y con el de mancomún, se obligó a pagar a Jacome de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, cien ducados de oro, según se contiene en un
recaudo público que pasó ante Bernal González Vallecillo en cinco de marzo de este
presente año; por ende, declara que las mercaderías de que procede la deuda fueron para el
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otorgante, que se obliga de sacar a paz y a salvo a Juan de Jerez de la dicha obligación
contraída.
1475. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 438. FDEO, 29,

N. 1, f. 132.
Gonzalo Fernández de Torres, vecino de la isla Española, y Diego Sánchez Bravo,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, otorgan a Juan de
Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el puerto
de las Muelas, presente, que por cuanto a ruego de los otorgantes, y con ellos de
mancomún, se obligó a pagar, asimismo con Benito Gallego, a Juan de Burgos, mercader
burgalés estante en Sevilla, 79.700 mrs., a cierto plazo, según se contiene en contrato
público que pasó ante Bernal González de Vallecillo en 27 de febrero de este presente
año; por ende, los otorgantes confiesan que las mercaderías de que proceden los dichos
maravedíes fueron para ellos, y por ende, se obligan de sacarle a paz y a salvo de la
obligación que así contrajo.
1476. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 439. FDEO, 29,

N. 1, f. 133.
García Alonso Cansino, vecino de la villa de Palos, piloto de la nao de que es maestre
Manuel Cansino, otorga que debe a Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre
de la nao Santiago, ahora surta en el puerto de las Muelas, cuatro mil y ciento y sesenta
maravedíes, de ciertas mercaderías que le ha comprado para llevar cargadas en la dicha
nao a Santo Domingo; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los treinta días de haber
llegado.
1477. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 440v. FDEO,

29, N. 1, f. 133.
Pedro Monje, piloto, vecino de Triana, otorga poder a Martín Núñez, vecino de la villa de
Palos, especialmente para que pueda sacar de poder de cualquier escribano público que
hayan sucedido en los registros de los escribanos públicos que han sido en la villa de
Palos, especialmente en los registros de Francisco, escribano, un recaudo de deudo que
ante el pasó que le hizo y otorgó García Alonso Cansino por el cual se le obligó a pagar
11.000 mrs., poco más o menos; y sacado haga los autos que convengan.
1478. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 441. FDEO, 29,

N. 1, f. 133.
Pedro de Medina, espejero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, presente, 2.657 mrs., de una
caja de azúcar que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de tres meses cumplidos.
Hay nota de cancelación en II de agosto de este presente año.
1479. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 442. FDEO, 29,

N. 1, f. 133.
Pedro de Sandoval, calderero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Pedro de Santo Domingo, mercader burgalés estante en Sevilla, cinco ducados,
de ciertas sartenes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de dos meses cumplidos.
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1480. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 443. FDEO, 29,

N. 1, f. 133.
Fernando de Palma, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 12.200 mrs., de
cierta mercadería que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido. [Hay
nota de cancelación en XXII de mayo de MDX años].
1481. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 444. FDEO, 29,

N. 1, f. 133.
Ruy Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 11.262 mrs., de
cierta mercadería que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido. [Hay
nota de cancelación en XXVIII de abril de MDX años].
1482. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 445. FDEO, 29,

N. 1, f. 134.
Perceval de Grimaldo, mercader genovés estante al presente en Sevilla, otorga poder a
Agustín Lomellini, mercader genovés estante en la ciudad de Granada, especialmente para
cobrar de Gonzalo Bazo, vecino de la ciudad de Lorca, todos los maravedíes, lanas
merinas y mercaderías que le debe.
1483. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 445v-446.

FDEO, 29, N. 1, f. 134.
Cristóbal Fifueros [Cisneros], vecino de Rianzuela, otorga que vende a Diego de Grajeda,
y a Juan de Mojados, vecinos de Triana, presentes, dos mil haces de chamizas de la marca
de Sevilla, a precio cada haz de cinco maravedíes, a cuenta del cual precio ha recibido
adelantados 2.000 mrs., a entregar a los puertos de Verdugo y de la Puebla Vieja, desde
hoy hasta una año, en fin de cada tercio lo que montare; y los maravedíes que montare que
se lo vayan pagando como les fuere entregando las dichas chamizas.
1484. Sábado, 21 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 448v-449v.

FDEO, 29, N. 1, f. 134.
Juan de Lazcano, vecino de la provincia de Guipúzcoa, maestre de la nao San Nicolás,
surta en el río de Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a Juan de
Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, y a Felipe Carrión, mercader
español estante en la villa de Brujas, ausente, 53 coronas de oro y de peso, razonadas cada
corona a cinco sueldos y once dineros de moneda de Flandes que le ha prestado para este
viaje a los puertos de Esclusa [Slyuis] o de Ramua [Arnemuiden], que son en el condado
de Flandes; van a riesgo de Juan de Burgos y de Felipe de Carrión, por mitad, hasta llegar
a los dichos puertos, o al en que hiciere su descarga; y se obliga a pagarlos en la villa de
Brujas a los treinta días de haber llegado.
1485. Lunes, 23 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 391-395. FDEO,

29, N. 1, ff. 62-64.
Juan Baptista de Moneglia y Francisco Giustiniano, así como procuradores de Bernaldo
Adorno y de Jerónimo Giustiniano, según poder [vid. traslado de 14 de abril], dicen que
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Francisco y Juanoto de Sopranis vendieron a los dichos Bernaldo y Jerónimo, y compañía,
por dos años, quinientos quintales cada año de orchilla de las islas Canaria, que no había
de consignar en todos según la forma del contrato, y son para Escula [Esclusa: Sluys] de
Brujas. E igualmente por otros tres años, que han de comenzar en enero año de 1511, para
miembros de Inglaterra, Flandes e Irlanda de mil cien quintales por cada uno de los dichos
años, y por el precio, modos y formas contenidos en el contrato sobre ello hecho y
celebrado en Génova, en primero de diciembre de 1508, y suscrito por las dichas partes;
conviene a saber, por los dichos Francisco y Juanoto, por mano del dicho Juanoto, y por
los dichos Bernaldo y Jerónimo, y compañeros, por mano del dicho Jerónimo, y según que
todo lo susodicho más largamente consta por albalá de dicho contrato, según de suso
hecho y suscrito, cuyo traslado en forma auténtica y haciente fe presentan y producen, y a
él se refirieron en lo que hace por ellos tan solamente. Y dicen asimismo que ellos, y cada
uno de ellos, en los dichos nombres, muchas veces, y más veces, han demandado al dicho
Francisco obligado in solidum por lo contenido en el dicho contrato, que por su parte
consignase la dicha orchilla, y cumpliese en todo y por todo según entre las dichas partes
fue convenido; y que ellos, en los dichos nombres, por una parte están aparejados guardar
lo que se ha de guardar según la forma del dicho contrato: lo cual hasta ahora el dicho
Francisco rehusó y rehúsa, aunque indebidamente. Y, por tanto, sin perjuicio del derecho
ya adquirido, y de otros cualesquier derechos, a ellos en los dichos nombres, y a sus
principales competentes, a los cuales perjudicar no entienda, más añadir derechos a
derechos, a cautela, y para todo buen fin, que a ellos en los dichos nombres de derecho
mejor pueda aprovechar, de todas las dichas cosas, y de cada una de ellas, hacen noticia al
dicho Francisco, y le requieren, que haya de consignar, o haga consignar en Cádiz 500
quintales de la dicha orchilla a los dichos Juan Baptista y Francisco, o a Cristóbal de
Franchi en Cádiz, diputado por ellos para recibir las dichas orchillas por el dicho primero
año según la forma del dicho contrato; y por la misma manera haya de guardar en cada un
año todas las dichas cosas; y cada una de ellas, contenidas en el dicho contrato; y los
dichos Juan Baptista y Francisco, en los dichos nombres, por su parte fueron y son
aparejados, y así se ofrecieron y ofrecen a guardar todas las cosas contenidas en el dicho
contrato y albalá, según siempre se ofrecieron; y en caso que el dicho Francisco difiera lo
sobredicho, y rehúse hacerlo, contra él y contra los dichos de Sopranis, protestan de la
observancia del dicho contrato, y de las cosas contenidas en él de mil ducados de pena en
el dicho contrato establecida y aplicada en la parte obediente por justo daño e interés; lo
cual en caso que lo contrario haga protestan cobrar lo que más valieren las dichas orchillas
[…] Y después de esto, en lunes XXIII días de dicho mes de abril del dicho año de MDIX
años, pareció el dicho Francisco de Rivarolo, mercader genovés, y dio en respuesta al
dicho requerimiento este escrito de respuesta, el tenor del cual escrito es este que se sigue:
“Escribano público susodicho: Yo, Francisco de Sopranis, respondiendo a un
requerimiento que ante vos me hicieron Juan Batista de Moneglia y Francisco
Giustiniano, en nombre y como procuradores que se dijeron ser de Bernaldo Adorno y
Jacome Giustiniano, y compañía, en que me requirieron […] digo que el dicho
requerimiento, y las protestaciones en el contenidas no han lugar contra mí, ni me ligan, ni
tampoco a Juanoto, mi hermano, por lo siguiente: Lo uno, porque los dichos Juan Batista
y Francisco Giustiniano no son partes por si, ni en el dicho nombre, para me hacer el
dicho requerimiento; el cual no es hecho en tiempo ni en forma de derecho, antes es
errado y mal formado, y careciente de relación verdadera, y niégolo. Lo otro, porque si
algún contrato se celebrase entre el dicho Juanoto y los dichos Bernaldo Adorno y
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Jerónimo Giustiniano, y compañía, de venta de alguna orchilla, que no afirmo, aquel que
no se ha de guardar ni cumplir, porque en el dicho contrato se contenía que no se pudiese
vender ni llevar orchilla de Canaria dentro de cinco años a las partes y reinos de
Inglaterra, Flandes e Irlanda, ni cargar ni llevar por otros, sino por los sobredichos: lo cual
es imposible, o a lo menos muy dificultoso, porque no siendo en mi poder, ni mía, la dicha
orchilla de Canaria sería imposible y muy dificultoso prohibir y estorbar a los que la
quisiesen llevar a los dichos reinos, o donde por bien tuvieses; por la cual imposibilidad y
dificultad se viciaría el contrato para que no debiese ser guardado ni cumplido; y en caso
que toda la orchilla de Canaria fuese mía, y estuviese a mí disposición, menos valdría el
dicho contrato, pues que el pacto y convención por el cual alguno se obliga que no pueda
vender su cosa propia no vale. Lo otro, porque si algún contrato se hiciese entre el dicho
Juanoto y los sobredichos acerca de la dicha orchilla sería con tal pacto y postura que se
entendiese teniendo yo toda la orchilla, y siendo en tiempo de poder guardar y cumplir el
tal contrato; lo cual cesa así por lo que tengo vendida a otras personas, y así se expresó
entre las partes, y aunque no se expresara se estaba así de derecho estatuido. Lo otro,
porque los dichos Bernaldo Adorno y Jerónimo Giustiniano ni han cumplido, ni
cumplieron de su parte lo que eran obligados en tiempo, ni por la forma que se obligaron.
Lo otro no siendo, como no soy, obligado a lo principal por las causas y razones que
dichas tengo, y por las demás que de derecho han lugar, menos seré obligado a la pena, ni
a interese, ni a cosas de las protestadas por los dichos Juan Batista y Francisco Giustiniano
[…] y no les den testimonio sin esta mi respuesta. Francisco de Rivarolo [rubricado]”.
1486. Lunes, 23 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 454. FDEO, 29,

N. 1, f. 135.
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Tomás Mallar, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, 122.368 mrs., por razón de
ciertos paños de Inglaterra que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido. [Hay nota de cancelación en XVI días sin poderse saber el resto ya que falta la
parte superior de este folio].
1487. Lunes, 23 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 455. FDEO, 29,

N. 1, f. 135.
Don Fernando Colón, hijo del señor almirante de las Indias, difunto, dice que por cuanto
el rey le hizo merced que pudiese llevar a las Indias un negro esclavo, según que se
contiene en la carta que su alteza le hizo, firmada de su nombre por ende, otorga poder a
Juan Francisco, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, especialmente
para que pueda pasar el dicho esclavo negro; y que pueda hacer de él como de cosa suya
propia por cuanto lo compró con sus propios dineros.
1488. Lunes, 23 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 455v. FDEO, 29,

N. 1, f. 135.
Leonís Muñiz, bizcochero, vecino de Triana otorga poder a Diego Sánchez Colchero,
maestre, vecino de la dicha Triana, para cobrar de Diego de Escobar, vecino de esta
ciudad, estante en las Indias, todos los maravedíes y ducados que le debe.
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1489. Lunes, 23 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 457. FDEO, 29,

N. 1, f. 135.
Ruy González de Castilla, secretario del señor almirante de las Indias, otorga que debe a
Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, presente, 18.150 mrs., los cuales son de que Juan de Jerez, a su
ruego, se obligó a pagar a Arias Maldonado, comendador de Estrana [Destriana], vecino
de la ciudad de Salamanca, según recaudo que pasó ante Bernal González Vallecillo en
este día de la fecha; a pagar en la isla Española, a los veinte días de haber llegado allá
dicha nao.
1490. Lunes, 23 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 458. FDEO, 29,

N. 1, f. 135.
Don Cristóbal de Sotomayor, secretario de la reina, otorga que debe a Fernando de
Carvajal, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 45 ducados
de bue oro que le ha prestado sin cambio ni interese alguno; se obliga a pagárselos en el
puerto de Santo Domingo de las Indias, desde el día que llegare la nao San Telmo, de que
es maestre Diego Viceynt, vecino de Cádiz, este viaje que ahora va a Santo Domingo, a
los diez días después, a Diego Pérez, mercader, hijo de Fernando de Carvajal, o a Juan
López de Sanlúcar.
1491. Lunes, 23 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 459-459v.

FDEO, 29, N. 1, ff. 135-136.
Diego de Nicuesa, vecino de la villa de la Concepción, que es en la isla Española de las
Indias, otorga que debe a Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao
Santiago, ahora surta en el puerto de las Muelas, presente, ciento cincuenta ducados, los
cuales son que Juan de Jerez, a su ruego, y con el de mancomún, se obligó a pagar a
Alexandre Cattaneo, por escritura que pasó ante Bernal González de Vallecillo; y se
obliga a pagárselos en Santo Domingo a los veinte días de haber llegado.
1492. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 452. FDEO, 29,

N. 1, f. 134.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz otorga que
debe a Polo de Rapallo y a Lázaro de Arba, compañeros, mercaderes genoveses estantes
en Sevilla, 87.686 mrs., por 146 varas de lienzos que les ha comprado; a pagar en Sevilla
dentro de seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación ilegible].
1493. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 453. FDEO, 29,

N. 1, f. 134.
Juan de Sanlúcar, mercader, vecino de Sanlúcar de Barrameda, otorga que debe a Silvestre
de Brine y a Franco Leardo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presente, Silvestre
de Brine, once mil maravedíes, de resto de cierta cuenta que entre ellos había y que ha
sido fenecida en el día de hoy. A pagarles en fin de diciembre de este presente año.
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1494. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 460-460v.

FDEO, 29, N. 1, f. 136.
Martín Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Gonzalo de
Belvas, hacedor de Gaspar Centurione, estante en Sevilla, especialmente para cobrar de
Fernando Calderón, vecino de la ciudad de Jerez de Badajoz, 200 ducados que le debe a él
y a Benito Pinello por una obligación que contra él tiene, por los cuales ducados hay
pleito pendiente.
1495. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 461. FDEO, 29,

N. 1, f. 136.
Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, y Gonzalo de Jerez, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, y
Fernando Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, y Pedro de
Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan fianzas a los
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, de Sevilla, por el viaje que ahora va
el maestre Juan de Jerez con su nao a Santo Domingo.
1496. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 462-462v.

FDEO, 29, N. 1, f. 136.
Balián Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que arrienda a García de
Viñas, mercader. Vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, unas casas con su
palacio y soberado, y patio y casa puerta, y pertenencias, que son en la barrera de doña
Elvira, que han por linderos, de la una parte, con almacén de aceite del señor don Jorge de
Portugal; desde primero de mayo de este año hasta un año cumplido, por precio de 48
reales, que son 1.632 mrs., que debe pagarle en Sevilla por los tercios del año.
1497. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 463v. FDEO,

29, N. 1, f. 136.
Antonio de Vallejo, estante en Sevilla, y Bartolomé López de Reina, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María Magdalena, otorgan que deben a Pedro Caballero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, 23.000 mrs., que les ha prestado. Y se
obligan a pagarlos en Santo Domingo de la isla Española, desde el día que llegare la nao
San [en blanco] de que es maestre Juan Ortiz este viaje que ahora hace al dicho puerto
hasta treinta días cumplidos.
1498. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 464v. FDEO,

29, N. 1, f. 136.
Tomás di Castiglione, mercader genovés, vecino de la ciudad de Toledo, otorga que debe
a Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 44.000 mrs., de 45
varas de grana que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de siete meses cumplidos.
1499. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 465v. FDEO,

29, N. 1, f. 137.
Tomás di Castiglione, mercader genovés, vecino de la ciudad de Toledo, otorga que ha
recibido de Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 45 varas de
paño de grana colorada de Londres, los cuales le da para vender en la isla Española; se
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obliga a llevarlas a la isla Española, y venderlas a los mejores precios que pudiere hallar, y
acudir la con el procedido de ellas; y si algún riesgo en ellas hubiera que sea para Batista
Centurione.
1500. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 466v. FDEO,

29, N. 1, f. 137.
Alonso de Ponferrada, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe a
María Muñiz, mujer de Diego Rodríguez de Zamora, difunto, vecina de Sevilla en la
collación de Santa María, en la Cestería, 9.000 mrs., de ocho puercas preñadas, y de tres
puercas marranas, y de tres puercos marranos, y de 23 cochinos que le ha comprado; a
pagar la mitad por el día de San Miguel de septiembre de este presente año, y la otra mitad
por el día de Carnestolendas del año de 1510.
1501. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 470v-471.

FDEO, 29, N. 1, f. 137.
Juan Antonio Colombo, criados del señor almirante de las Indias, otorga a Francisco y
Francisco Doria y Esteban Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presente
el dicho Esteban Centurione, que por cuanto al otorgante y Jacome de Rivarolo les deben
143.000 mrs., de resto de un contrato público de contía de 150.000 mrs., el cual dicho
contrato suena a Gregorio Spinola y Andrea Doria; y más les debe el otorgante 13.000
mrs., que ahora el dicho Esteban Centurione le ha prestado. Y ahora el otorgante tiene en
dos naos, la una de Fernando Franco, que es ya partida para las Indias, y la otra de Juan de
Jerez, que parte para las Indias, 115 quintales de jabón, que cargó Bernaldo de Grimaldo a
nombre del dicho Bernardo de Grimaldo para consignar en las Indias a Jacome de
Grimaldo, para que en el procedido de ellas acuda a los dichos Francisco y Francisco
Doria y Esteban Centurione para en cuenta de la dicha deuda. Por ende, se obliga que, si
por menos se vendiere el dicho jabón, que lo que así por menos se vendiere lo dará y
pagará en las dichas Indias a los dichos Francisco y Francisco Doria y Esteban
Centurione, desde el día que se vendieren los dichos jabones hasta ocho días después; van
los maravedíes a riesgo de los dichos Francisco y Francisco Doria y Esteban Centurione,
por 50.000 mrs. cada uno, de ida y venida.
1502. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 471v. FDEO,

29, N. 1, f. 137.
Diego Viceynte, vecino de la ciudad de Cádiz, maestre de la nao San Telmo, ahora surta
en el puerto de las Muelas, y Alonso de la Barrera, hijo del licenciado Francisco de la
Barrera, que Dios haya, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorgan fianza a
los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, de Sevilla, por el viaje que ahora
hace a Santo Domingo de la isla Española el dicho maestre Diego Viceynt con su dicho
nao.
1503. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 472v-473.

FDEO, 29, N. 1, f. 138.
Alonso Álvarez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que vende a Juan Núñez del Águila, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, todos los cueros de las reses que matare para pesar en las
carnicerías de esta ciudad de Sevilla desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas del año
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de 1510; a precio cada cuero de buey o toro de 365 mrs., y cada cuero de vaca a 265 mrs.,
y que el cuero de novillo que pasare de tres años arriba se cuente por buey. Y se obliga a
entregarlos en las carnicerías donde se mataren cada día de este tiempo, Y que el precio
que montaren se lo vayan pagando como le fuere entregando los cueros.
1504. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 473v-474.

FDEO, 29, N. 1, f. 138.
Alonso Álvarez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que debe a Juan Núñez del Águila, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, 30.000 mrs., que le ha prestado; a pagar en Sevilla dentro de cuatro
meses cumplidos.
1505. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 474v-475.

FDEO, 29, N. 1, ff. 138-139.
Juan Muñoz, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
vende a Lázaro de Túnez [sic], curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San
Lloreynte, presente todos los cueros de todas las reses que matare para pesar en las
carnicerías de Sevilla desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas del año 1510; a precio
cada cuero de buey o toro de 485 mrs., y cada cuero de vaca a 285 mrs., y cada cuero de
ternera a precio de como valieren en el dicho tiempo entre los otros carniceros de esta
ciudad; los cuales cueros ha de dar cada día de este dicho tiempo en las carnicerías donde
se mataren. Y lo que montaren, que se lo vaya pagando como fueren cayendo los dichos
cueros.
1506. Martes, 24 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 476. FDEO, 29,

N. 1, f. 139.
Juan Muñoz, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Lázaro de Triana, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, presente,
3.000 mrs., que le ha prestado a pagar en Sevilla dentro de tres meses cumplidos.
1507. Jueves, 26 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 481. FDEO, 29,

N. 1, f. 139.
Martín Centurione, mercader genovés estante al presente en Sevilla, otorga poder a
Esteban Centurione, mercader genovés, su hermano, estante en Sevilla, especialmente
para cobrar en general todo lo que le deben.
1508. Jueves, 26 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 485. FDEO, 29,

N. 1, f. 139.
Diego de Carmona, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y Sancho
Gutiérrez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorgan que
deben a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 3.670 mrs., de cierto
azúcar que le han comprado; a pagar en Sevilla en esta manera: en cada una semana des
que fuere cumplida 6 reales de plata hasta ser acabado de pagar. [Hay nota de cancelación
en VII de julio de (roto)].

360

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

1509. Jueves, 26 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 487. FDEO, 29,

N. 1, f. 139.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Martín Centurione,
mercader genovés estante al presente en esta ciudad de Sevilla, especialmente para cobrar
de micer Termo Centurione, su padre y compañeros, que fueron banqueros en la ciudad de
Génova, todas las contías de dineros que ha de haber del dicho banco, y pareciere por los
libros de él ser acreedor el dicho Esteban Centurione del dicho banco.
1510. Jueves, 26 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 488. FDEO, 29,

N. 1, f. 139.
Juan de Jerez, vecino de la villa de Moguer, sastre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, otorga que debe a Tomás Mallar, mercader inglés estante en Sevilla,
54 ducados, de ciertas mercaderías que le ha comprado; van a riesgo este viaje que va a
Santo Domingo, a pagar allí a los 30 días de haber llegado.
1511. Jueves, 26 de abril de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, ff. 131-132.
Martín Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Esteban
Centurione, mercader genovés, su hermano, estante en Sevilla, presente, para que en
nombre del otorgante y como cosa suya propia cobre de las personas las contías de
maravedíes siguientes: Primeramente, de Pietro y Polo di Negro, mercaderes genoveses,
hermanos, estantes en Murcia, y de cada uno de ellos y de sus bienes, cincuenta y seis mil
y doscientos y cincuenta maravedíes que le deben por un recaudo público y otras
escrituras que contra ellos tiene. Ytem, de Martín Alonso de Villareal y de Alonso de
Montalván [Montalbán], principales deudores, y de cada uno de ellos, y de Rodrigo
Vázquez, su fiador, 75.000 mrs., que le deben por contrato público que contra ellos tiene
de mayor cuantía. Ytem, del tesorero Luis Sánchez, 58.438 mrs., que le debe y pertenecen
de un censo que el dicho tesorero Luis Sánchez hubo heredado del tesorero García Manuel
Sánchez, su padre, que Dios haya, y tiene en Málaga sobre la hacienda de Rodrigo
Álvarez de Madrid, por el cual censo está mandado por los reverendos padres señores
inquisidores de Córdoba que el receptor de ello pague 93.500 mrs. del principal a fines de
un año que es pasado ya; por lo cual el dicho Rodrigo Álvarez está preso en la cárcel de la
Santa Inquisición de la ciudad de Córdoba. Ytem, de Francisco de Alcaraz, vecino de la
ciudad de Málaga, 6.590 mrs., que le debe de resto de un recaudo de mayor contía. Ytem,
de Bernaldino de Madrid, escribano público y vecino de la dicha ciudad de Málaga, 3.750
mrs., que le debe de resto de una obligación que contra él tiene de mayor contía. Ytem, de
Antón López, escribano público y vecino de la dicha ciudad de Málaga, 4.000 mrs., que le
debe de resto de una obligación de mayor cuantía. Ytem, de Fernando de Morales, fiel
ejecutor y vecino de dicha ciudad de Málaga, 30.687 mrs., que le debe de resto de una
obligación de mayor contía. Ytem, de los herederos de Fernando de Zafra, secretario de
sus altezas, que Dios haya, vecino que fue de la ciudad de Granada, 2.060 mrs., que le
resta debiendo de resto de una obligación de mayor contía, de ciertos esclavos que le
vendió en la ciudad de Málaga. Ytem, por cuanto Diego de la Fuente, y sus hermanos y
otros fiadores, deben al dicho Martín Centurione en vos el dicho Esteban Centurione, o a
cualquier de ellos, doce quintales de seda joyante por recaudo público y otras escrituras,
según que en ellas se contiene; por ende, por la presente cede y traspasa en el dicho
Esteban Centurione todo el derecho que tiene contra los sobredichos, por razón de el
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dicho recaudo y escrituras para que sea para Esteban Centurione toda la dicha seda,
1.320.000 mrs. Ytem, de Agustín de Grimaldo, su cuñado, 50.000 mrs. que le debe y le
pertenecen de un libramiento de cien mil maravedíes que él hubo en la ciudad de Granada
sobre Juan de la Fuente, arrendador y receptor del partido de seda, de ciertas casas de
Francisco de Marini, genovés, que fueron empeñadas al otorgante por cierta deuda que le
debía; y más 91.000 mrs., que le debe y le pertenece de una deuda de mayor cuantía que el
señor obispo de Córdoba, don Juan Deza [Daza], debe al dicho Agustín de Grimaldo y al
otorgante, y las libró a ambos en la dicha ciudad de Córdoba para que le sean pagados en
este presente año. Y que las pueda recibir en sí y para sí en pago de maravedíes que el
otorgante le debe. Sevilla 26 de abril de 1509. Testigos, Luis [Leonís] de Argamasa y Juan
Rodríguez, escribanos de Sevilla. Martín Centurione. Juan Rodríguez, escribano de
Sevilla, so testigo [rubricados].
1512. Jueves, 26 de abril de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, f. 132.
Martín Centurione, merced genovés, hijo de micer Termo Centurione, estante al presente
en Sevilla, otorga poder a Esteban Centurione, mercader genovés, su hermano, estante en
Sevilla, especialmente para que como cosa suya propia cobre de los arrendadores y
recaudadores mayores que fueron del partido del alhóndiga de esta ciudad de Sevilla
ciertos años que son pasados 107.000 mrs., que son que le restan debiendo de un
libramiento de sus altezas de mayor contía, librado a doña Inés Peraza, el cual dicho
libramiento la dicha doña Inés le cedió y traspasó, y no han podido ni pueden cobrar hasta
hoy [iguales firmas que en el anterior poder].
1513. Viernes, 27 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 489. FDEO, 29,

N. 1, f. 139.
Antón Rodríguez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 4.336 mrs., de ciertas
estameñas que la ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
1514. Viernes, 27 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 395. FDEO, 29,

N. 1, f. 64.
Y después de esto [vid. escritura de miércoles, 18 de abril de 1509], viernes XXVII de
abril de MDIX pareció el dicho jurado Nicolás Martínez, y en respuesta al dicho
requerimiento dio este escrito, cuyo tenor es este que se sigue: “Escribano público
susodicho: Yo, Nicolás Martínez, respondiendo un requerimiento que por parte de Juan
Gutiérrez me fue hecho, habiéndolo aquí por reproducido, digo que el dicho Juan
Gutiérrez no es parte para me requerir, porque yo tengo cumplido con él todo lo que era
obligado, y él no ha querido recibir las becerras poniendo a ellas dilaciones indebidas por
no cumplir conmigo lo que es obligado. Por ende, yo le requiero que el reciba las dichas
becerras como es obligado, pues yo se las tengo enviadas como a él bien consta; y si así lo
hiciere hará bien en otra manera lo contrario haciendo, protesto de cobrar de el por cada
becerra 30 castellanos, que es el precio que vale cada becerra en las Indias; y asimismo
requiero al maestre que les haga lugar donde puedan ir buenamente en la dicha nao las
dichas becerras, y lugar en que vayan todos los mantenimientos para ellas, según que es
obligado, so la dicho protestación. Y esto doy por mí respuesta no consintiendo en sus
protestaciones; y si testimonio pidiere no le deis sin esta mi respuesta; y a mí el tanto, si
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menester fuere, para guarda de mi derecho. Y así lo pido por testimonio, y a los presentes
ruego de ello sean testigos. Nicolás Martínez [rubricado]”.
1515. Viernes, 27 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 396. FDEO, 29,

N. 1, f. 64.
“Jurado Nicolás Martínez Durango y Fernando de Carvajal, vecinos de Sevilla. Yo, Juan
Gutiérrez, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa Claro, ahora surta en el
puerto de Barrameda, os digo que bien sabéis como ambos a dos me hubisteis fletado para
llevar a las Indias en la dicha mi nao diez becerras y otras mercaderías; las cuales me
habíais de dar cargadas en la dicha mi nao en tal manera que, en habiendo el primer buen
tiempo, hiciese vela y partiese en seguimiento del dicho viaje; y de las dichas mercaderías
y becerras que así me fletasteis no me habéis dado ni cargado las dichas diez becerras, y
por ellas yo estoy detenido y no he partido del dicho puerto de Barrameda; y como quiera
que por ello ha habido pérdidas, por ende, yo os digo y requiero que luego, sin ninguna
dilación, me deis y carguéis las dichas diez becerras en la dicha mi nao, que yo presto
estoy de las recibir, y cumplir lo que conmigo fletasteis; lo cual os digo y requiero […]
con protestación que hago que si luego no me las diereis y cargareis en la dicha mi nao
que yo no sea obligado a esperar; y que haré el dicho mi viaje dándomelas o no, y que
vosotros, y las otras dichas mercaderías que en la dicha mi nao están cargadas, me seáis y
sean obligadas a pagar los 50.000 mrs. de la pena en la dicha carta de fletamiento que
sobre la dicha razón pasó contenidos, y más el flete de las dichas diez becerras como si en
la dicha nao las llevase, pues que no queda por mí de las recibir, y vosotros habéis sido
remisos en las cargas, con más las costas, daños y menoscabos, e intereses […] y lo pidió
por testimonio, y a los presentes que de ello le sean testigos. Juan Gutiérrez [rubricado]”.
1516. Viernes, 27 de abril de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 496. FDEO, 29,

N. 1, f. 67.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Polo de Rapallo y Lázaro de Arba, compañeros, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, presente Lázaro de Arba, 33.250 mrs., por dos piezas de paños de Milán que les
ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis meses.
1517. Lunes, 7 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 497-497v.

FDEO, 29, N. 1, f. 68.
Manuel Cansino, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao San Miguel, ahora surta
en el puerto de las Muelas, y don Cristóbal de Sotomayor, secretario de la reina, otorgan
que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 4.268 mrs., que les
ha prestado para este viaje a Santo Domingo; van a riesgo, en ida y vuelta, a pagar a los
tres días de haber llegado de tornaviaje al puerto de Sanlúcar de Barrameda.
1518. Lunes, 7 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 498. FDEO, 29,

N. 1, f. 68.
Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 164.940 mrs., por
173 varas y cinco ochavas de terciopelo que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de
trece meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XVIII de junio de MDX años].
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1519. Lunes, 7 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 499-499v.

FDEO, 29, N. 1, f. 68.
Gaspar, hijo de Francisco del Valle, difunto, vecino que fue de Villacastillo, y Juan de
Valderas, hijo de Luis Ramos, difunto, vecino que fue de Castroverde; y Antonio, hijo de
Francisco de Valdecastillas, difunto, vecino que fue de la villa de Portillo, otorgan que
entran a servir a soldada con Antonio de Porras, aposentador del rey, vecino de la villa de
Valladolid, presente, desde el día que llegaren al puerto de Santo Domingo, este viaje que
ahora hacen a la isla Española hasta tres años cumplidos, para servirle en la dicha isla y en
otra cualquier parte de las Indias dándoles pasaje para dicha isla, comer, etc., y más de
soldada por cada uno de los dichos tres años: a dicho Gaspar 8.000 mrs., a Juan de
Valderas 6.000 mrs., que les irá pagando como la fueren sirviendo.
1520. Lunes, 7 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 502v-503.

FDEO, 29, N. 1, f. 68.
Antonio de Porras, aposentador del rey, vecino de la villa de Valladolid, otorga que debe a
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 62.000 mrs., que le ha
prestado; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
1521. Lunes, 7 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 503v. FDEO, 29,

N. 1, f. 68.
Fernán Rodríguez, guadamacilero, y Luis Fernández, guadamacilero, vecinos de Sevilla
en la collación de Santa María, otorgan que deben a Diego Fernández, cambiador, y a
Juan de Andújar, mercader, vecino de Granada, presente el dicho Diego Fernández,
14.586 mrs., de 44 docenas de baldreses curtidos que les han comprado; a pagar en Sevilla
la mitad dentro de un mes cumplido y la otra mitad desde hasta mes y medio.
1522. Martes, 8 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 504-504v.

FDEO, 29, N. 1, f. 68.
Pedro Chacón y Luis de Henares, traperos, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
María, otorgar que deben a Constatín Gentile, mercader genovés estante en Sevilla,
51.000 mrs., de cierta resina que le compraron, a pagar en Sevilla en diez meses, en fin de
cada cinco meses la mitad. [Hay nota de cancelación en 23 de marzo de 1510].
1523. Martes, 8 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 504v-506v.

FDEO, 29, N. 1, f. 69.
Bartolomé Ramos, vecino del Puerto de Santa María, maestre de la nao Sant Antón, ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga que la fleta a Álvaro de Sandoval, mercader
burgalés estante en Sevilla, y a Juan de Jerez, mercader, vecino de la villa de Villalba, y a
Pedro Luis, mercader portugués, vecino de la isla de las Azores, presentes, para cargar en
él 65 toneladas de las mercaderías que quisieren, en esta manera: el dicho Álvaro de
Sandoval, 20 toneladas; y el dicho Juan de Jerez, 20 toneladas; y el dicho Pedro Luis, 25
toneladas; se obliga a darles la nao aparejada para recibir carga en dicho puerto dentro de
quince días, estando de demore para recibirla ocho días; y de allí vaya a las Nueve Suertes
a acabar de recibir la dicha carga, estando allí diez días; y recibida la carga, parta luego a
la isla de San Miguel, a los puertos de Villafranca, y a la casa de los carneros, y a la Punta
Delgada, y allí en cada uno de los dichos tres puertos de la dicha carga a la parte que en
cada puerto quisieren descargar estando de demora en los dichos tres puertos quince días.
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Y debe haber de flete por cada una tonelada 600 mrs., en moneda de oro de Portugal, a
pagar en las dichas islas, excepto el flete del dicho Álvaro de Sandoval, luego como
hubiere descargado la carga; y el flete de Álvaro Sandoval lo pague en Sevilla luego como
viniere a esta ciudad. Con condición que el maestre sea obligado a traer en el dicho navío
quince toneladas de pastel del dicho Juan Jerez. Y si los dichos Álvaro de Sandoval y Juan
de Jerez le quisieren cargar todo el dicho navío de pastel que sea obligado a lo traer,
siendo el dicho pastel del dicho Álvaro de Sandoval demás de las dichas 15 toneladas,
pagándole de flete de cada una de las dichas toneladas de pastel 450 toneladas, y que sea
obligado a tomar el dicho pastel a la isla Tercera, al puerto de la Playa, dándole devisa en
la isla de San Miguel, y que esté de demora tomando toda la dicha carga en los dichos
puertos recibiendo la dicha carga y en los puertos de la isla de San Miguel, donde tiene
que recibir el dicho pastel, sea en la Casa de los Carneros y en la Maya, y en el puerto del
Nordeste. Y recibida la dicha carga la traiga al puerto de Sevilla y la entregue a los dichos
mercaderes. Y si por caso no trajere más de las 15 toneladas de pastel del dicho Juan de
Jerez que no sea obligado a más de entrar ende hasta el puerto de Sanlúcar de Barrameda,
descontándose de cada una de las dichas toneladas 50 mrs., de manera que no sea
obligado a pagarle de flete más de 400 mrs. por cada una de las 15 toneladas, luego como
las descargare en el puerto que lo hiciere; y que le paguen por cada tonelada de averías y a
ramaje real y medio. Y que sea obligado a traer 22 quintales de pastel, de peso de Portugal
pequeño.
1524. Martes, 8 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 507. FDEO, 29,

N. 1, f. 72.
Manuel Cansino, vecino de la villa de Huelva, maestre de la nao San Miguel, ahora surtía
en el río de Guadalquivir de Sevilla, y Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecina de
Triana, y Gonzalo Fernández, criado del señor duque de Medina Sidonia, vecino de
Sevilla en la collación de San Miguel, otorgan a los señores oficiales de la Casa de la
Contratación fianza por el viaje que Manuel Cansino con su nao ahora hace a Santo
Domingo.
1525. Martes, 8 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 510v-511.

FDEO, 29, N. 1, f. 72.
Pedro Fernández, y Andrés Nieto, y Fernando García, recueros, vecinos de la Higuera,
otorgan que hacen pacto con Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, y se obligan de le traer y acarrear con 24 bestias y con hombres de los otorgantes
600 arrobas de lana merina desde San Martín, cabe Valencia, hasta esta ciudad de Sevilla,
y de las comenzar a traer desde hoy, no alzando mano hasta las haber acabado de traer. Y
que les dé por cada una arroba de acarreto 19 mrs., para en cuenta de los cuales han
recibido adelantados dice ducados; y lo que más montare el dicho acarreto se lo pague
conforme le fueren trayendo la dicha lana.
1526. Martes, 8 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 512v-513.

FDEO, 29, N. 1, f. 72.
Juan Ortiz, vecino de la villa del Puerto de Santa María, maestre de la nao la Santa
Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Alonso Sánchez,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 14.346 mrs., de
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doscientas cuarenta y seis arrobas de vino que le ha comprado para este viaje que hace a
Santo Domingo; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.
1527. Martes, 8 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 515. FDEO, 29,

N. 1, f. 73.
Marcos Zorro, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Pedro Mateos de Palacios, vecino de la villa de Utrera, 30.085 mrs., de resto de
ciertos cueros que le ha comprado; a pagar en Sevilla el día de San Juan del mes de junio
de este presente año.
1528. Martes, 8 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 516. FDEO, 29,

N. 1, f. 73.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Andrea Lomellini,
mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de Antonio
Calabis, vecino de Cádiz, 30.000 mrs., que le dio por cierta seda que le vendió en esta
ciudad de Sevilla, la cual dicha seda parece ser hurtada.
1529. Miércoles, 9 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 521. FDEO,

29, N. 1, f. 73.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, 82.800
mrs., por 90 piezas de fustanes malvasías [bombasíes] que le ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de un año cumplido.
1530. Miércoles, 9 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 523v. FDEO,

29, N. 1, f. 73.
Martín Ybáñez de Oquisu [Urquizu, Urquiza], vecino de la villa de Mundaque [Mundaca],
que es en el condado de Vizcaya, maestre de la nao Santo Domingo, ahora surta en el
puerto y bahía de Cádiz, otorga que la afleta a Jerónimo Salvago, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, para cargar en ella 270, hasta 300, sacas de lana merina, y
más mil piezas de cueros de Berbería, hasta dos mil; y el dicho mercader sea obligado a
dar la dicha carga en dicho puerto de Cádiz desde hoy hasta 35 días; y recibida la carga,
parta luego a Génova, y allí le dirán a qué puerto de Florencia irá a descargar la dicha
carga, y en el puerto que le dijeren sea obligado a ir a descargar y entregarla a quien fuere
consignada. Y debe haber de flete, por cada saca de lana merina, medio ducado de oro en
oro y de peso; y por los dichos mil cueros, ducados y medio de oro en oro y de peso; que
le ha de ser pagado en cualquier puerto donde descargare, a los cuatro días de haber dado
la descarga. Y con condición que en el dicho viaje no haga escala en ningún puerto, salvo
en Málaga.
1531. Miércoles, 9 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 524v-525v.

FDEO, 29, N. 1, f. 73.
El dicho Martín Ibáñez de Oquisu [Urquizu, Urquiza] otorga que debe al mismo Jerónimo
Salvago 230 ducados que le ha prestado para este viaje que va a la ciudad de Génova y
puertos de Florencia; van a riesgo, a pagar en cualquier puerto donde hiciere su descarga,
desde que llegare al tal puerto desde hasta cuatro días luego siguientes.
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1532. Miércoles, 9 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 526. FDEO,

29, N. 1, f. 74.
Martín Ybáñez de Oquisa [Urquizu, Urquiza], vecino de la villa de Mundaque [Mundaca],
que es en el condado de Vizcaya, maestre de la nao Santo Domingo, ahora surta en el
puerto y bahía de Cádiz, otorga que la afleta a Juan Batista de Moneglia, mercader
genovés estante en Sevilla, para cargar en ella 200 sacas de lanas merinas, dándole la
dicha carga en dicho puerto en 35 días; y recibida la carga, que parta para Génova, donde
ha de ser su descarga al dicho mercader, o a quien fuere consignada; y que le dé por cada
saca de lana merina, de flete, medio ducado de oro y de peso en oro, a pagarle en Génova
desde el día que descargare hasta cuatro días cumplidos. No haciendo escala en ningún
puerto más que en Málaga.
1533. Miércoles, 9 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 528.-528v.

FDEO, 29, N. 1, f. 74.
Cristóbal Cherino, vecino de la ciudad de Cádiz, señor de las tres cuartas partes de la nao
Santa María, ahora surta en el puerto de las Muelas, y Bartolomé Rodríguez Tiscareño,
vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, señor de la otra cuarta parte de la dicha
nao, otorgan que deben a Alonso de Santo Domingo, y a Pedro de Santo Domingo, su
hermano, 13.500 mrs., de 30 quintales de bizcocho; van a riesgo de ida y vuelta. a pagar
en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje de Santo Domingo, desde ahora
va.
1534. Miércoles, 9 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 529-529v.

FDEO, 29, N. 1, f. 74.
Diego Sánchez Colchero, vecino de Triana, maestre de la nao Santa Ana, ahora surta en el
puerto de las Muelas, y Tomás di Castiglione, mercader, vecino de la ciudad de Toledo,
otorgan que deben a Juan Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, 66.606 mrs., de
ciertos lienzos que le han comprado, y han recibido cargados en la dicha nao para llevar a
Santo Domingo: van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.
1535. Miércoles, 9 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 532. FDEO,

29, N. 1, f. 74.
Lope Aguado, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que
debe a Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla, 10.800 mrs., de cierto azúcar que le ha
comprado; a pagar en Sevilla dentro de 20 días cumplidos.
1536. Miércoles, 9 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 533. FDEO,

29, N. 1, f. 74.
Lope Martín de Santa Ana, vecino de la villa de Cala, y Alonso Ortiz, vecino de Almadén,
otorgan que deben a Salvador Martínez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de
San Isidro, presente, 30 arrobas de buena labor de miel y cera por maravedíes que tienen
recibidos, a precio cada arroba de 105 mrs., a entregarlas en Sevilla en todo el mes de
junio de este presente año.
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1537. Miércoles, 9 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 534. FDEO,

29, N. 1, f. 75.
Alonso Martínez, vinatero, vecino de Sevilla en la collación de San Román, otorga que
debe al jurado Nicolás Martínez de Durango, vecino de Sevilla, presente, 21.500 mrs., por
once tinajas de vino que le ha comprado, en que hubo en cada tinaja 30 arrobas de vino; a
pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
1538. Miércoles, 9 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 536. FDEO,

29, N. 1, f. 75.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Alonso Martínez de
Godoy, corredor de lonja, vecino de Sevilla, especialmente para que en su nombre entre y
tome la posesión de todos los olivares, y casas de molino de moler aceituna, y otras cosas
que en el otorgante fueron rematadas por bienes de Marco Cattaneo, difunto; y para
pleitos en razón de ella
1539. Jueves, 10 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 536v. FDEO,

29, N. 1, f. 75.
Juan de Barrios, acemilero de aceite vecino de Triana, otorga que debe a Rodrigo Donaire,
músico, y a Ruy Díaz, mercader, presente el dicho Ruy Díaz, 6.500 mrs., de una acémila
de color prieta mohinata parda que les ha comprado; a pagar dentro de cinco meses
cumplidos.
1540. Jueves, 10 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 538v. FDEO,

29, N. 1, f. 75.
Jacome Alemán, imprimidor de libros, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Batista Deán, mercader genovés estante en Sevilla, 9.375 mrs., por
cierto papel comprado a pagar dentro de siete meses cumplidos.
1541. Jueves, 10 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 539v. FDEO,

29, N. 1, f. 75.
Luisa de Quirós, hija de Fernando Artiaga, difunto, y de Juana Díaz, su mujer, vecina de
Sevilla en la collación de San Loreynte, otorga que ha recibido de Lorenzo Sánchez,
clérigo, sacristán en la iglesia de Santa María la Mayor de esta ciudad, y de Batista
Centurione, y de Agustín Pinello, albaceas del testamento de Luco Pinello, mercader
genovés, que está presente el dicho Lorenzo Sánchez, unas casas con sus soberados y
azotea, y corral y pertenecía en la dicha collación de San Lloreynte, y más 3.000 mrs. en
dineros contados; las cuales dichas casas y los maravedíes el dicho Luco Pinello le mandó
en su testamento.
1542. Jueves, 10 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 540v. FDEO,

29, N. 1, f. 76.
Bartolomé López, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga poder a Diego Sánchez Colchero, y a Antón Martínez, yerno de
Bartolomé Díaz, especialmente para cobrar de Alonso Sarmiento, maestre de la nao
nombrada Santa María de Montemayor, vecino de la villa de Moguer, estante en las Indias
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del mar Océano, 40 ducados que le debe por contrato público de deudo que pasó ante
Bernal González de Vallecillo.
1543. Jueves, 10 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 541-541v.

FDEO, 29, N. 1, f. 76.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Duardo Doria, y a Niculao de Grimaldo, mercaderes genoveses compañeros,
estantes en Sevilla, presentes, 104.060 mrs., por ciertos paños de seda que les he
comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
1544. Jueves, 10 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 542-542v.

FDEO, 29, N. 1, f. 76.
Antonio Quixada, y Pedro Fernández Cabrón, y Diego Ortiz, candeleros, vecinos de
Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Batista Centurione, mercader
genovés estante en Sevilla, veinte y nueve mil y seiscientos y treinta y tres maravedíes, de
cierto florón que le han comprado; a pagar en Sevilla por el día de Todos los Santos del
mes de noviembre de este presente año, ocho días antes u ocho días después. [Hay nota de
cancelación en primero día de diciembre de MDIX años].
1545. Jueves, 10 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 543-543v.

FDEO, 29, N. 1, f. 76.
El licenciado Pedro de Salinas, juez de los Grados de esta ciudad de Sevilla, y Diego de
Soria, su criado, vecinos de Sevilla en la collación de San Andrés, otorgan que deben a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 30.000 mrs., que les ha prestado,
a pagar en Sevilla en tres años cumplidos, en fin de cada un año lo que y montare.
1546. Jueves, 10 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 544. FDEO,

29, N. 1, f. 76.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y voz de Juan
Ambrosio de Franchi, estante en la ciudad de Cádiz, por virtud del poder que de él tiene
que pasó ante Juan de Mar, escribano público de Cádiz, otorga que lo sustituye y da a
Gonzalo de Baeza, vecino de Sevilla, para en todas las cosas contenidas en dicho poder.
1547. Viernes, 11 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 544-544v.

FDEO, 29, N. 1, f. 76.
Francisco de Soto, natural de la ciudad de Toro, otorga que entra a servir a soldada con
Cristóbal Bivas, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, presente,
desde mediados de este mes de mayo hasta dos años cumplidos, y se obliga a servirle en la
isla Española en sacar oro y en todas las demás cosas que le mandare, dándole comer, etc.,
y más de soldada en cada uno de los dichos dos años veinte ducados de oro.
1548. Viernes, 11 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 546. FDEO,

29, N. 1, f. 77.
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla otorga poder a Tomás di
Castiglione, mercader, vecino de la ciudad de Toledo, especialmente para cobrar todo lo
que le deben en la isla Española de las Indias.
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1549. Viernes, 11 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 547. FDEO,

29, N. 1, f. 77.
Luis de Moguer, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, otorga que debe a
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cincuenta cueros de
bueyes que sean buenos y bien salados, y de bueyes de cuatro años arriba, de carnicería a
contento del comprador, y por cada uno 405 mrs., cual más quisiere, porque a este precio
se los hubo vendido, y más 17.250 mrs., los cuales cueros y maravedíes son que le resta
de todas las cuentas y tratos que entre ellos ha habido desde todos los tiempos hasta hoy.
A pagar en Sevilla dentro de tres meses.
1550. Viernes, 11 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 548. FDEO,

29, N. 1, f. 77.
Catalina Gómez, mujer de Sebastián Ximénez, cañaverero, difunto, vecina de Sevilla en la
collación de Santa María, en nombre y en voz de Constanza, y María, y Ana, y Luisa, sus
hijas legítimas y del difunto su marido, así como tutora y curadora de sus personas y
bienes, otorga poder a Andrés Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
especialmente para cobrar de Juan de Robles, estante en las Indias, y de otras cualquier
personas, todos los maravedíes y bienes que de un marido fincaron en las Indias al tiempo
de su fallecimiento.
1551. Viernes, 11 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 549. FDEO,

29, N. 1, f. 77.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antonio de
Porras, aposentador del rey, vecino de la villa de Valladolid, especialmente para cobrar de
los bienes y herederos de Hernando de Monroy, difunto, 58.250 mrs., que los debe a
Gonzalo de Verdesoto, y este se los ha cedido y traspasado al otorgante. Ytem, del
comendador Gabriel Varela, 50.000 mrs., que los debe al dicho comendador, y este se los
ha cedido y traspasado al otorgante.
1552. Viernes, 11 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 550. FDEO,

29, N. 1, f. 77.
Bartolomé Rodríguez Tiscareño, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre
de la nao Santa María, ahora surta en el puerto de las Muelas, y Diego Rodríguez, cómitre
de la reina, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorgan a los señores
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias fianza por el viaje que Bartolomé
Rodríguez Tiscareño va a hacer a la isla Española, al puerto de Santo Domingo.
1553. Viernes, 11 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 551. FDEO,

29, N. 1, f. 77.
Para el poder que en este día otorgo Ambrosio Adorno, vecino de la ciudad de Cádiz, a
Juan de Jerez, escribano, vecino de Sevilla, según está ordenado entre las hojas de este
libro.
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1554. Viernes, 11 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 551v-552.

FDEO, 29, N. 1, f. 78.
Juan de Urrea, y Antonio Quixada, candeleros, vecinos de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que deben a Francisco y Francisco Doria, y Esteban Centurione,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 6.000 mrs., de cierta cera que les ha comprado;
a pagar en Sevilla en fin del mes de agosto de este presente año.
1555. Viernes, 11 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 552v-553.

FDEO, 29, N. 1, f. 78.
Francisco Fernández, carbonero, vecino de Triana, otorga que vende a Alonso Rodríguez,
ballestero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, cien costales de
buenos cabos de bresa, a precio de 28 maravedíes cada costal; a entregar en la dicha
Triana dentro de veinte días.
1556. Sábado, 12 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 556. FDEO,

29, N. 1, f. 78.
Alonso de Burgos, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga
que debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, doscientas arrobas
de buen zumaque por maravedíes que tiene recibidos, a precio cada arroba de 55 mrs., a
entregar en Sevilla, puestas en casa del comprador, dentro de siete días cumplidos.
1557. Sábado, 12 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 557. FDEO,

29, N. 1, f. 78.
Jerónimo, aperador, vecino del Algaba, otorga que debe a Juan Palenzuela, vecino de
Sevilla en la collación de San Isidro, presente, 11.060 mrs., de resto de ciertos carneros
que le ha comprado; a pagar en Sevilla por San Juan del mes de junio de este presente
año.
1558. Sábado, 12 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 559-559v.

FDEO, 29, N. 1, f. 78.
En Sevilla, sábado, 12 de mayo de 1509, a las tres horas después de mediodía, estando
dentro en las casas de la morada de Esteban Centurione, mercader genovés, estante en
Sevilla, que son en esta ciudad en la collación de Santa María, estando presente el dicho
Esteban Centurione, en presencia de Bernal González Vallecillo; luego, el dicho Esteban
Centurione dio al escribano esta sentencia que se sigue [no está]. La cual dicha sentencia
el dicho Esteban Centurione pronunció ante y en faz del dicho Gaspar Centurione, y del
dicho Oberto Italiano, mercaderes genoveses, en nombre de los dichos Benito Pinello y
Martín Centurione, y aquellos que la oían. Y después de dada la dicha sentencia por el
dicho Esteban Centurione, según dicho es, corrieron y pasaron el término de los cinco días
de la apelación; y por ninguna de las partes fue apelado de la dicha sentencia. Y de como
todo pasó el dicho Gaspar Centurione lo pidió por testimonio, el cual le fue dado.
1559. Sábado, 12 de mayo de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, ff. 70-72.
Visto por mí, Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer
Taramo, juez que soy árbitro […] y definidor entre partes: de la una, Benito Pinello y
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Martín Centurione, mercaderes genoveses, y Oberto Italiano, genovés, su procurador en
su nombre: y de la otra, Gaspar Centurione, mercader genovés; sobre las causas y razones
contenidas de una carta de compromiso que las dichas partes hicieron ante Bernal
González de Vallecillo, en 9 de noviembre de 1508 años, y las cuentas y escrituras que
hay entre los dichos Benito Pinello y Martín Centurione, compañeros, de una parte, y
entre el dicho Gaspar Centurione y Tomás Calvo, asimismo mercaderes genoveses,
compañeros que fueron de otra parte, sobre los maravedíes y otras cosas que los dichos
Tomás Calvo y Gaspar Centurione y su compañía recibieron y pagaron por los dichos
Benito Pinello y Martín Centurione hasta el día de hoy. Y visto asimismo las cuentas y
escrituras que hay entre los dichos Benito Pinello y Martín Centurione con el dicho
Gaspar Centurione sol de cuentas corrientes y deudas que unos y otros se debían allende
de lo susodicho por instrumentos y contratos, y escrituras y albalaes, y cédulas de
cambios, como en otra cualquier manera hasta hoy. Y asimismo vista las demandas que
las unas partes se pusieron a las otras en razón de todo lo susodicho. Y visto asimismo
otra demanda que por parte del dicho Benito Pinello fue puesta al dicho Gaspar
Centurione solo por ciertas contías de dineros que el dicho Gaspar Centurione salió a
pagar al dicho Benito Pinello por micer Termo Centurione, su padre. Y visto lo que las
dichas partes respondieron a todo lo susodicho, y como en razón de todo ello se
averiguaron ante mí sus cuentas, con todo lo que sobre ello se debía escribir y ver, puesto
Dios ante mis ojos, tomando en esta parte la vía de concordia y amigable composición
más que el rigor del derecho, atento las calidades de las dichas partes, y lo que sobre ello
me ha parecido que se puede y debe hacer: Fallo que por razón de todo lo susodicho debo
condenar y condeno al dicho Gaspar Centurione […] 8.600 ducados de oro en oro y de
peso, que son 3.225.000 mrs. de moneda de Castilla, los cuales mando que pague en la
manera siguiente: los 8.000 ducados, que son tres cuentos de maravedíes en lo que se
cobrare de las deudas y otras cosas que el dicho Gaspar Centurione cedió y traspasó a mí,
el dicho Esteban Centurione, ante el dicho Bernal González de Vallecillo, en 12 de marzo,
que pasó de este presente año de 1509 años; y que como se fueren cobrando aquellas
deudas así se ha de acudir con ellas a los dichos Benito Pinello y Martín Centurione […]
con tanto que todo lo que de ellos hubieren más cobrado y recibido los dichos Benito
Pinello y Martín Centurione del día de la data de esta mi sentencia hasta dos años
primeros siguientes sea obligado a lo pagar el dicho Gaspar Centurione a los dichos
Benito Pinello y Martín Centurione […] en dineros contados en la manera siguiente,
conviene a saber: que los maravedíes que quedaren por cobrar, según dicho Gaspar de
Centurione sea obligado a los pagar cumplidos los dichos dos años primeros siguientes
hasta en cuatro años luego siguientes, en fin de cada uno de los dichos cuatro años la
cuarta parte, a los dichos Benito Pinello y Martín Centurione, o a cualquier de ellos,
reservando, como reservo, en mi facultad y poder, de en este tiempo de todos los dichos
seis años, de poder acortar y abreviar la paga de los dichos maravedíes en que así condeno
al dicho Gaspar Centurione. Y los otros 600 ducados restantes, a cumplimiento de los
dichos 6.600 ducados, el dicho Gaspar Centurione los pague al dicho Martín Centurione
en esta manera: que por cuanto al dicho Gaspar Centurione pertenece la quinta parte del
dote que el dicho micer Teramo Centurione, su padre, recibió con Francisca Centuriona,
su madre, que Dios haya, que fueron tres mil ducados de oro, que el dicho Gaspar
Centurione ceda y traspase en el dicho Martín Centurione la dicha su quinta parte, como
uno de cinco hijos legítimos herederos que quedaron de la dicha su madre: la cual cesión
sea obligado a hacer con las fuerzas y solemnidades que de derecho en tal caso se requiere
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luego como fuere requerido por parte del dicho Martín Centurione. Y a mayor
abundamiento, desde ahora adjudico al dicho Martín Centurione la dicha quinta parte que
así pertenece al dicho Gaspar Centurione de la dicha su herencia del dicho dote. Ytem,
condeno más al dicho Gaspar Centurione que de poder bastante al dicho Martín
Centurione para cobrar por sí propio una cruz de diamantes que está en poder del dicho
Tomás Calvo y es del dicho Gaspar Centurione; la cual dicha cruz, por esta mi sentencia,
adjudico al dicho Martín Centurione. Y por esta mi sentencia, doy por libre y quito, y
absuelvo al dicho Gaspar Centurione de los dichos Benito Pinello y Martín Centurione, y
a los dichos Benito Pinello y Martín Centurione del dicho Gaspar Centurione, de
cualesquier cuentas y deudas, y compañías, que hayan tenido hasta el día de hoy entre sí,
así conjuntamente como apartadamente. Y de cualesquier contratos y obligaciones, y
escrituras y albalaes, y cédulas de cambio que se hayan hecho los unos a los otros, y los
otros a los otros así en razón de todo lo susodicho contenido en esta mi sentencia, como en
otra cualquier manera, así por sí, como por saliendo por otras personas, cumpliéndose lo
contenido en esta mi sentencia, porque todas sus cuentas rematadas y fenecidas, de
cualquier calidad que sean y hayan sido, se hizo el dicho alcance al dicho Gaspar
Centurione de lo contenido en esta mi sentencia. Y mando a las dichas partes que lo
guarden y cumplan según y como dicho es, poniéndoles perpetuo silencio para que
ninguna de las partes pueda pedir a la otra por cosa alguna por el tiempo pasado hasta hoy
demás de lo contenido en esta mi sentencia. Entiéndase que lo que paga el dicho Gaspar
Centurione por razón de las cuentas que había entre los dichos Benito Pinello y Martín
Centurione, es por la parte que al dicho Gaspar Centurione le cabe a pagar por sí mismo
de lo susodicho, sin haber consideración a la mancomunidad que estaba obligado con el
dicho Tomás Calvo, de manera que se les queda a los dichos Benito Pinello y Martín
Centurione su derecho a salvo contra el dicho Tomás Calvo por lo que él por sí mismo
debe cerca de lo susodicho, con tanto que dicho Tomás Calvo no le pueda pedir cosa
alguna que deba al dicho Gaspar Centurione, y le quepa a pagar por sí mismo cerca de lo
susodicho por razón de la dicha mancomunidad. Y por esta mi sentencia juzgando,
arbitrando, sentenciando, componiendo, igualando, así lo pronuncia y mando en estos
escritos y por ellos. Esteban Centurione [rubricado].
1560. Sábado, 12 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 560. FDEO,

29, N. 1, f. 79.
Pedro de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Polo de Rapallo y a Lázaro de Arba, mercaderes compañeros genoveses, estantes
en Sevilla, presente el dicho Lázaro de Arba, 22.2000 mrs., de cierto papel que les ha
comprado, a pagar en Sevilla dentro de 6 meses. [Hay nota de cancelación en XXX de
julio de MDIX años].
1561. Sábado, 12 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 561. FDEO,

29, N. 1, f. 79.
Juan del Carpio, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a los
mismos 11.100 mrs., por igual concepto, a pagar en el mismo término. [Hay nota de
cancelación en XVIII de febrero de MDX años].

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

373

1562. Sábado, 12 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 562. FDEO,

29, N. 1, f. 79.
Fernando de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a los mismos 5.552 mrs., de tres balas de papel que les compró, a para al mismo
plazo.
1563. Sábado, 12 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 558. FDEO,

29, N. 1, f. 79.
Pedro de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 7.824 mrs., de
cierto papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de julio de este presente
año. [Hay nota de cancelación en XXX de julio de 1509 años. 12 mayo 1509].
1564. Sábado, 12 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 564v-565.

FDEO, 29, N. 1, f. 79.
Jerónimo Baro, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Duardo Doria y a Niculao de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
83.443 mrs., de ciertos paños de seda que les ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de
seis meses y medio.
1565. Domingo, 13 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 565v. FDEO,

29, N. 1, f. 79.
Alonso de Fernández de la Rúa Nueva, maestre de la nao San Blas, otorga poder a Pedro
Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, especialmente para cobrar de
Gonzalo Suárez de Andallón 1.309 mrs., que le debe por un albalá firmado de su nombre.
1566. Lunes, 14 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 566v. FDEO,

29, N. 1, f. 79.
Juan Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Alonso de Morillo, y a
Ximón de Burgos, mercaderes estantes en la isla Española de las Indias, especialmente
para cobrar en general todo lo que le deben en las Indias.
1567. Lunes, 14 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 567v. FDEO,

29, N. 1, f. 79.
Agustín Monleone, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Alonso de
Morillo, y a Ximón de Burgos, mercaderes estantes en la isla Española, especialmente
para cobrar en general todo lo que le deban en las Indias.
1568. Lunes, 14 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 568.-568v.

FDEO, 29, N. 1, f. 80.
Cristóbal de Reina, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
vende a Antón de Novia, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, 400 aros de hierro para pipas, que sean buenos y bien hechos, y de la
manera y forma que cuatro aros de hierro que le tiene dados de muestra; y que no pesen
más cuatro aros de 28 libras; los cuales 400 aros se obliga de le marcar y entregar dentro
de mes y medio. Y que le dé por cada libra de los dichos aros siete maravedíes y medio;
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de cuyo precio otorga haber recibido adelantados cinco mil maravedíes; y lo que más
montaren que se lo pague como le fuere entregado los dichos aros.
1569. Martes, 15 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 572. FDEO, 29,

N. 1, f. 80.
Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Tomás de Sauli, mercader genovés estante en Sevilla en la collación de
Santa María, presente. 13.000 mrs., por diez varas de raso carmesí que le ha comprado; a
pagar en Sevilla dentro de un año.
1570. Martes, 15 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 573. FDEO, 29,

N. 1, f. 80.
Don Pedro Niño, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga poder a Alonso
de Montalvo, vecino de Ocaña, especialmente para cobrar de Juan de la Torre,
comendador de la orden de San Santiago de la dicha villa de Ocaña, tres mil maravedíes
que le debe por un albalá firmado de su nombre.
1571. Martes, 15 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 574. FDEO, 29,

N. 1, f. 80.
Juan de Valtierra, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en nombre y en voz de
mosén Luis Sánchez, tesorero general del rey y de su Consejo, por virtud del poder que de
él tiene, que pasó ante Pedro García, escribano de su alteza en la villa de Valladolid en 22
de febrero de este presente año, otorga que lo sustituye y da a Pedro Sánchez de Ala,
vecino de Sevilla en todo lo en dicho poder contenido.
1572. Martes, 15 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 575. FDEO, 29,

N. 1, f. 81.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y voz de Francisco Calvo,
mercader genovés estante en Lisboa, por virtud del poder que de él tiene que pasó en la
dicha ciudad de Lisboa entre Francisco Álvarez, notario público, en 12 de octubre de
1507, otorga que lo sustituye, y da a Rodrigo de Jerez, procurador y vecino de Sevilla, y a
Andrés López de Valladolid, y a Juan de Madrid, y a Diego de Oviedo, y a Luis Tristán,
procuradores de la Audiencia real que reside en la ciudad de Granada.
1573. Martes, 15 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 575v. FDEO,

29, N. 1, f. 81.
Batista de Dian, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Juan
Ruíz, armador, vecino de Sevilla en la collación Omnium Sanctorum, ausente, y de Diego
de Antequera, aceitero, vecino de Sevilla en la misma collación, presente, todo lo que le
debían desde los tiempos.
1574. Martes, 15 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 580-580v.

FDEO, 29, N. 1, f. 81.
Bartolomé Rodríguez Tiscareño, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre
de la nao Santa María, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, señor de la
cuarta parte de la dicha nao, y Cristóbal Cherino, vecino de Cádiz, señor de las otras tres
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cuartas partes de la dicha nao, otorgan que deben a Batista Cattaneo, mercader genovés
estante en Sevilla, 60 ducados que les ha prestado para este viaje a Santo Domingo; van a
riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado.
1575. Martes, 15 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 581-581v.

FDEO, 29, N. 1, f. 82.
Miguel de Cuenca, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, en
nombre y en voz de Fernando de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, en virtud del poder que él tiene que pasó ante Martín Rodríguez Farfán, escribano
público de Sevilla en 12 de diciembre de 1508 años, otorga que lo sustituye y da a
Fernando de Briones, y a Fernando Díaz de Santa cruz, mercaderes estantes en la isla
Española, especialmente para cobrar de Diego de Pedrosa, maestre de la nao Santa María
del Águila y de Juan de Valera de Salamanca, y de Fernando de Ávila, vecinos de Sevilla,
y de cada uno de ellos, 72 ducados y medio que deben al dicho Fernando de Alcocer por
contrato público de deudo que pasó ante Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla.
1576. Martes, 15 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 583. FDEO, 29,

N. 1, f. 82.
Juan de Palma, hijo de Luis de Palma, vecino de la villa de Utrera, otorga que debe a doña
María de Guzmán, mujer de Rodrigo Mexía, vecina de Sevilla en la collación de Santiago,
23.460 mrs., de 23 quintales de aceite de olivas que le ha comprado; a pagar en Sevilla por
el día de Todos los Santos de este año.
1577. Miércoles, 16 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 584. FDEO,

29, N. 1, f. 82.
El licenciado Antonio Serrano, comendador de la orden de Santiago, vecino de la isla
Española, otorga que debe a Francisco de Villegas, mercader burgalés estante en Sevilla,
en nombre y voz de Antonio de Melgosa, vecino de la ciudad de Burgos, presente el dicho
Francisco de Villegas, cien ducados que el dicho Antonio de Melgosa le prestó sin cambio
ni interés alguno; de los cuales ducados tiene hechos y dados a Francisco de Villegas
cuatro conocimientos firmados de su nombre, en los cuales se contiene que los dichos cien
ducados sean pagados a Andrés de Haro en la dicha isla Española; los cuales dichos
cuatro conocimientos y este contrato se entienda todo ser una deuda; y se obliga a
pagarlos en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
1578. Miércoles, 16 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 585. FDEO,

29, N. 1, f. 82.
Antón González de Castrejón, vecino de la ciudad de Soria, otorga poder a Luis de
Moguer, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, especialmente para cobrar de
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 5.255 mrs., que son que el
dicho Jacome de Grimaldo se los hubo de pagar por razón del resto de la traída de 177
sacas de lana que trajo desde la Serena hasta Triana, en esta manera: los 4.225 mrs., de
resto de los alquileres que de las dichas sacas ha de haber; y los 860 mrs. son por el
portazgo que pagó en la villa de Guadalcanal; y los 170 mrs., a cumplimiento de los 5.255
que pagó el otorgante por la ronda de Constantina; y que los pueda recibir.
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1579. Miércoles, 16 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 586. FDEO,

29, N. 1, f. 83.
Juan López de Recalde, contador de la Casa de la Contratación de las Indias por la reina,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a Pedro de la Palma, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y a Juan de Palma, su sobrino, hijo de
Luis de Palma, su hermano, que por cuanto Martín de Plasencia, mercader vizcaíno, debía
al otorgante por contrato público 85.400 mrs., por los que a su pedimento le fue hecha
entrega y ejecución en unas casas grandes que son de su morada en la villa de San Juan
del Puerto, con otros dos pares de casas que alindan con ellas en la calle del Río, y en una
viña, las cuales casas y viña fueron rematadas en pública almoneda en Fernando de la
Barrera, que hizo traspasamiento y cesión de dichos bienes al dicho Juan López de
Recalde; después de lo cual le dio el dicho Pedro de Palma 75.000 mrs., para en cuenta y
parte de pago de los 85.400 mrs. que debía el dicho Martín de Plasencia, y este le dio el
resto de la deuda, de los que le otorgó carta de pago, la cual y esta se entiende ser de una
misma deuda.
1580. Miércoles, 16 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 593. FDEO,

29, N. 1, f. 83.
Cristóbal Rodríguez Beços [Bezos], vecino de Sevilla en la collación de San Vicente,
maestre del navío Santa María, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, presente, 44 reales de plata del cuño de Castilla por cinco quintales y medio de
bizcocho, a razón cada quintal de ocho reales, que le ha comprado; a pagar en Sevilla
luego como fuere venido a esta ciudad del viaje que ahora hace a la ciudad de Melilla,
donde en cuatro días cumplidos primeros siguientes.
1581. Miércoles, 16 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 594. FDEO,

29, N. 1, f. 83.
Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Ruy Díaz de Baeza, y a Pedro Díaz de Baeza, su hermano, vecinos de Sevilla, cuarenta
mil maravedíes, por cierto terciopelo que les ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de
seis meses cumplidos.
1582. Miércoles, 16 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 596. FDEO,

29, N. 1, f. 83.
Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Tomás di Castiglione,
mercader, vecino de la ciudad de Toledo, especialmente para cobrar de los bienes y
herederos de Juan de Molina, alguacil mayor de las Indias del mar Océano, 24.000 mrs.,
que le debe por un contrato público de deudo que pasó ante Bernal González Vallecillo.
1583. Viernes, 18 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 602. FDEO,

29, N. 1, f. 83.
Juan de Cádiz, vecino de la villa de Utrera en la collación de Santa María, otorga que debe
a Manuel Cisbón, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, 22 quintales
de buen aceite claro y nuevo, por maravedíes que tiene ya recibidos; a entregarlos en la
dicha villa de Utrera el lunes primero que viene, que serán 21 días de este presente mes de
mayo.
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1584. Viernes, 18 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 603. FDEO,

29, N. 1, f. 84.
Antón García de Salazar, vecino de Sanlúcar la Mayor, otorga que debe a Antón de Soria,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y a Juan de Alcalá, su yerno,
presente el dicho Antón de Soria, cinco quintales de buen aceite de olivas nuevo, por
maravedíes que ya tiene recibidos; a entregar en Sevilla puestos en el almacén del
comprador, en todo el mes de enero del año venidero 1510.
1585. Viernes, 18 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 604. FDEO,

29, N. 1, f. 84.
Jerónimo Baro, boticario genovés estante en Sevilla, otorga que debe a Polo de Rapallo y
a Lázaro de Arba, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 39.266 mrs., por razón de
dos piezas de terciopelo, la una negra y la otra morada, que les ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de siete meses.
1586. Viernes, 18 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 609. FDEO,

29, N. 1, f. 84.
Alonso Lorenzo, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Baro, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 20.000
mrs., de ciertos libros de molde que le compró; a pagar en Sevilla dentro de año y medio
cumplido. [Hay nota de cancelación en XII de abril de MDIX, firmada por Jerónimo
Baro].
1587. Sábado, 19 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 615. FDEO,

29, N. 1, f. 84.
Inés Quixada, mujer del jurado Juan de Lugo, que Dios haya, vecina de Sevilla en la
collación de Santa María, madre del licenciado Alonso de Lugo, difunto, en nombre y en
voz de Alonso de Lugo, como su tutora y curadora, otorga en los dichos nombres poder a
Tomás di Castiglione, mercader, vecino de la ciudad de Toledo, especialmente para cobrar
de Luis de Añasco, estante en la isla Española, todo el oro que ha procedido de ciertos
vinos que el dicho licenciado Alonso de Lugo, su hijo, le hubo enviado a las dichas Indias;
y que todo ello, o parte de ello, lo pueda recibir, y otorgar de ello cartas de pago.
1588. Sábado, 19 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 622. FDEO,

29, N. 1, f. 85.
Pedro de Solórzano, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga que debe a Francisco y Francisco Doria, y Esteban Centurione,
mercaderes genoveses, compañeros, estantes en Sevilla, 8.240 mrs., de cierta cañafístula
que les ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año. [Hay nota de cancelación en
XXII de junio de MDX años].
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1589. Sábado, 19 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 623. FDEO,

29, N. 1, f. 85.
Juan de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a los mismos 16.800 mrs., de cierta cañafístula que les ha comprado; a pagar en la
villa dentro de un año cumplido.
1590. Sábado, 19 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 624. FDEO,

29, N. 1, f. 85.
Gabriel Sánchez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a los mismos 27.000 mrs., de cierta cañafístula que les ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de un año cumplido. [Hay nota de cancelación en II de mayo de MDX
años].
1591. Sábado, 19 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 626. FDEO,

29, N. 1, f. 85.
Diego de Ervás [Hervás], mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 12.542 mrs.,
por razón de cierta pimienta [y] goma arábiga que le ha comprado; a pagar en Sevilla
dentro de seis meses cumplidos.
1592. Sábado, 19 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 627v. FDEO,

29, N. 1, f. 85.
Juan Fernández Marmolejo, hijo de Gonzalo Díaz Marmolejo, veinticuatro que fue de
Sevilla, difunto, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, y Diego de
Anta, escudero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, otorgan que
deben a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 4.500 mrs., que les ha
prestado; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
1593. Sábado, 19 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 628v. FDEO,

29, N. 1, f. 85.
Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo de Sevilla, y vecino de la collación de San
Vicente, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
10.650 mrs., por cierto terciopelo y raso que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de
diez meses cumplidos.
1594. Sábado, 19 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 631v. FDEO,

29, N. 1, f. 85.
Alonso Álvarez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que vende a Pedro Fernández Cabrón, candelero, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, presente, todo el sebo de todas las carnes que matare para
pesar en las carnicerías de la Carretería desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas del
año 1510, a precio de 140 mrs., a entregar en Sevilla cada jueves de cada semana.
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1595. Lunes, 21 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 640. FDEO, 29,

N. 1, f. 86.
Reynaldo Rondinelli, mercader florentín, estante en Sevilla, otorga poder a Juan Carrión,
vecino de Sevilla, y a Domingo de León, mercader florentín, para que puedan pedir ante
cualquier juez a Diego de Ocaña, vecino de Sevilla, que reconozca unas cartas mensajeras
y otras escrituras que contra él tiene; y reconocidas le haga requerimientos y cuantas
diligencias convengan.
1596. Lunes, 21 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 640v. FDEO,

29, N. 1, f. 86.
Alonso López, marinero, vecino de la villa de Palos, otorga que debe a Bartolomé Díaz,
cómitre de la reina, vecino de Triana, presente, 5.560 mrs., que le ha prestado; a pagar en
Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
1597. Lunes, 21 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 642-642v.

FDEO, 29, N. 1, f. 86.
Alonso Álvarez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que vende a Miguel Martín, curtidor, vecino de Sevilla en la collación
de San Lloreynte, todos los cueros de todos los becerros que matare para pesar en las
carnicerías en la Carretería desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas del año 1510, a
precio cada cuero de 95 mrs., a entregar en Sevilla cada día del dicho tiempo como fueren
cayendo; y que le vaya pagando como le fuere entregando los cueros.
1598. Lunes, 21 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 645v. FDEO,

29, N. 1, f. 86.
Teresa Fernández, mujer de Antón Suárez, marinero, difunto, vecina de Triana, en nombre
y en voz de Pedro, su hijo e hijo legítimo heredero del dicho Antón Suárez, su marido,
como su tutora y curadora, otorga poder a Cristóbal Suárez, marinero, vecino de Triana,
especialmente para cobrar en general así en las Indias como en otras cualesquier partes
todos los bienes que fueron de su difunto marido.
1599. Lunes, 21 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 647-647v.

FDEO, 29, N. 1, ff. 86-87.
En Sevilla, lunes, 21 de mayo de 1509, a las cuatro horas después de mediodía, estando en
las casas de la morada de Esteban Centurione, mercader genovés estante es Sevilla, que
son en la collación de Santa María, estando presente el dicho Esteban Centurione, y un
hombre que se dijo por nombre Antón Gómez, criado y factor que se dijo ser del señor
marqués de Pliego [Priego], en presencia de Bernal González de Vallecillo; luego,
Esteban Centurione dio al escribano un escrito de requerimiento, su tenor el cual sigue [no
está]. Y leído, le pidió por testimonio Esteban Centurione. Y luego, el dicho Antón
Gómez, en respondiendo, dijo que oye lo que dice, y porque el dicho señor marqués no
está en esta ciudad, que pedía traslado del dicho requerimiento y término convenible para
que el dicho señor marqués responda; y entretanto que pide por merced al dicho Esteban
Centurione que no venda el trigo por cuanto desde mediado el mes de abril está abierto el
alholí de dicho trigo, y no se han podido vender más de 42 fanegas, de las cuales ha
recibido el dinero de ellas Baltasar Centurione, hermano del dicho Esteban Centurione,
porque él se va de esta ciudad es porque no ha podido vender el dicho trigo, que lo va a
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hacer saber al dicho señor marqués porque el dicho señor marqués haga de ello lo que
fuera servido, y lleva en su poder las llaves del alholí donde está el dicho trigo; y que las
dichas 42 fanegas de trigo se han vendido a tres reales y medio cada fanega; y esto dijo
que daba por su respuesta. Y luego, el dicho Esteban Centurione dijo que todavía le pide y
requiere lo que pedido y requerido y protestado tiene; y que lo pide por testimonio. Y
luego, el dicho Antón Gómez dijo que responde lo que respondido tiene; y de todo dioles
testimonio el escribano a ambos.
1600. Sin data [¿mayo de 1509?]. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, ff. 80-81.
Escribano público que sois presente: Dad por fe y por testimonio a mí, Esteban
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, como digo a Antón Gómez, criado y
factor del señor marqués [de Priego], me debía un cuento y cuatrocientos y [en blanco]
mil maravedíes, y yo contraté con su señoría, y me acordé con él, que él enviase a esta
ciudad de Sevilla 10.000 fanegas de trigo para que se vendiese, y de su valor sacadas
costas, yo fuese pagado de lo que se me debía hasta la contía que montasen las dichas
10.000 fanegas de trigo, y que para ello pusiese el dicho señor marqués un factor para la
venta y yo otro para recibir el dinero; y que yo, ni mi factor, no pudiésemos vender trigo
alguno sin consentimiento de su factor hasta 15 días de abril de este año de 509 años, y
que pasados los 15 días del dicho mes de abril yo, ni mi factor, lo pudiésemos vender sin
consentimiento del dicho señor marqués y de su factor, y aunque contradijese la cual
condición y contratación yo hice con el dicho señor marqués sin perjuicio de mi derecho
cuanto a los fiadores que el dicho señor marqués me tenía dados, y el dicho señor
marqués, en cumplimiento del dicho asiento, envió a esta ciudad de Sevilla 6.000 fanegas
de trigo, poco más o menos, las cuales se pusieron en esta en el alhóndiga de esta dicha
ciudad de Sevilla, y asimismo envió por su factor para la venta del dicho trigo, y para todo
lo susodicho, al dicho Antón Gómez. Y porque a mi noticia es venido que el dicho Antón
Gómez se quiere ir de esta ciudad sin vender el dicho trigo, en la mejor manera que puedo
y de derecho debo, le requiero que no se vaya de esta dicha ciudad de Sevilla hasta que se
venda todo el dicho trigo, y que esté presente a la venta de ello, conforme a la dicha
contratación y concierto; y si así hiciese dará lo que debe y es obligado; de otra manera, lo
contrario haciendo protesto de vender el dicho trigo en su ausencia al mejor precio que
por ello hallare, pues es ya pasado el término de los dichos 15 de abril en que yo lo puedo
vender aunque él no consienta y lo contradiga, y de cobrar del dicho señor marqués y del
dicho Antón Gómez, allende de lo principal, todas las costas e interese, y daños y
menoscabos que sobre la dicha razón se me recrecieren, y de recibir para en cuenta y parte
de pago de mi deuda solamente lo porque se vendiese el dicho trigo, sacadas todas las
costas. Y ruego a los presentes que de ello me sean testigos.
1601. Lunes, 21 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 648v. FDEO,

29, N. 1, f. 87.
Juan Ruiz de Córdoba, armador, y Diego de Antequera, aceitero, vecinos de Sevilla en la
collación de Omnium Sanctorum, otorgan que deben a Batista de Dian, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 7.800 mrs., de seis balas de papel que le han comprado; a
pagar en Sevilla dentro de cuatro meses.
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1602. Lunes, 21 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 650v. FDEO,

29, N. 1, f. 87.
Fabián de Mairena, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, otorga que debe a Juan
de Vargas, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería,
4.000 ladrillos blancos y verdes, y más cien cargas de medio y más que medio, que sean
todos nuevos, y buenos y sanos, por maravedíes que ya tiene recibidos, a precio cada
millar de ladrillo de 550 mrs., y cada carga de medios a precio de 12 mrs., a entregar al
muladar de la puerta de los Goles, a la lengua del agua enfrente del humero del
comprador, de hoy en veinte días.
1603. Lunes, 21 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 651v. FDEO,

29, N. 1, f. 87.
Juana González, mujer de Diego Martínez, difunto, vecina de Sevilla en la collación de
Santa María, en la Carretería, otorga que debe a Fabián de Mairena, vecino de Sevilla en
la collación de San Gil, 1.360 mrs., los cuales son que se obliga a pagarle por Juan de
Vergara, su yerno, que se los debe por pagarle cuando haya acabado de entregar al dicho
su yerno los dichos ladrillos y medios.
1604. Jueves, 31 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 864. FDEO, 29,

N. 1, f. 116.
Fernando de Solís, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y vecino en la collación de
Santa Cruz, y Juan Álvarez de Alcalá, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorgan que deben a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla,
45.600 mrs., de 1.200 varas de lienzos largos que le han comprado, a precio cada una vara
de 28 mrs., a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación
en dos de septiembre de MDX por Ángel de Moneglia, en nombre de Juan Batista
Moneglia].
1605. Jueves, 31 de mayo de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 865. FDEO, 29,

N. 1, f. 116.
Pedro de Roelas, vecino de Sevilla, otorga que arrienda a Alonso de Cea, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, presente, tres yeguas, las dos
castañas y la una ruana, parecidas todas tres en diez mil maravedíes, desde hoy hasta en
fin del mes de agosto de este año, para que en este tiempo se sirva y aproveche de ellas en
trillar las fincas del señor Pedro de Fuentes, y no otras algunas; por precio todas tres
yeguas de dos cahíces de buen trigo nuevo, que le debe pagar por el día de Santa María de
agosto de este presente año, horro de diezmo y acarreto; todas las aventuras que
acaecieren a las yeguas sea a riesgo de Alonso de Cea, salvo dolencia y muerte natural. Y
cuando acaeciere la dolencia o muerte se lo haga saber en tiempo oportuno para poder
poner cobro en dicha yegua; donde no que le pague el aprecio de ella. Y acabado el dicho
tiempo que le torne las dichas yeguas sanas y vivas, o le pague el aprecio.
1606. Jueves, 31 de mayo de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, f. 116.
Señor Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla: Yo, Otavián Calvo, en
nombre de Francisco Calvo, os digo, señor, que vos bien sabéis como a mí pedimiento
fueron en vos embargados ciertas contías de maravedíes que vos eráis a cargo a Julián

382

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

Lomellini, y a sus herederos, los cuales debía al dicho Francisco Calvo, mi parte, por
razón de ciertas fianzas 1.300 ducados de oro. Y ahora por parte del dicho Julián
Lomellini diz que os son desembargados los dichos 1.300 ducados; y para ello diz que os
han presentado, o quieren presentar, cierto mandamiento de desembargo del teniente de
asistente de esta ciudad; y porque el dicho teniente no ha sido informado de todo el hecho
de la verdad, y yo tengo apelado del dicho teniente de su mandamiento para ante los
jueces de los Grados, por razón de lo cual vos no debéis cumplir el dicho mandamiento
por cuanto sería en vuestro perjuicio y daño si lo cumpliereis. Por ende, yo, el dicho
Otavián Calvo, en nombre del dicho mi parte, os requiero […] que no deis ni paguéis los
dichos 1.300 ducados que así tenéis embargados por parte del dicho Francisco Calvo, no
embargante cualquier mandamiento porque de aquel está apelado, y vos os constituís por
tenedores de ellos para los dar a quien por mí los hubiere de haber, y por cuanto es dada
sentencia por el juez de las alzadas de esta ciudad a favor del dicho mi parte. Y menos
debéis pagarlos a Julián Lomellini ni a sus herederos […] Y lo pidió por testimonio.
1607. Viernes, 1 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 870. FDEO, 29,

N. 1, f. 117.
Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Polo de Rapallo y a Lázaro de Arba, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 84.375 mrs., por razón de 45 balas de papel que les ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de un año cumplido.
1608. Viernes, 1 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 871. FDEO, 29,

N. 1, f. 117.
Juan González Guadal, labrador, vecino de Sanlúcar la Mayor, otorga que debe a
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, un quintal de
buen aceite nuevo por maravedíes que ya tiene recibidos; a entregar en Sevilla puesto en
el almacén del comprador, en fin del mes de enero de 1510 años.
1609. Viernes, 1 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 872. FDEO, 29,

N. 1, f. 117.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, 51.572 mrs., de ciertas sedas
que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
1610. Viernes, 1 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 873. FDEO, 29,

N. 1, f. 117.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 261.975 mrs., por razón
de ciertos paños de seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de trece meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXXI de mayo de MDIX años].
1611. Viernes, 1 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 874. FDEO, 29,

N. 1, f. 117.
Bartolomé Rodríguez, mantero, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum,
otorga que debe a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, 19.125
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mrs., por razón de ciertos lienzos que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de cuatro
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXVI de octubre de MDIX años].
1612. Viernes, 1 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 875. FDEO, 29,

N. 1, f. 117.
Juan de Loya, el Viejo, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, 81.880 mrs., por
ciertas piezas de fustanes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido.
1613. Viernes, 1 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 876. FDEO, 29,

N. 1, f. 117.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Fernando de
Briones, mercader estante en la isla Española de las Indias, especialmente para cobrar de
Bartolomé de Herrera, vecino de la villa de Santander, cincuenta mil maravedíes que le
debe por un recaudo público de deudo que pasó ante Bernal González de Vallecillo en 19
de febrero del año pasado de 1508 años.
1614. Sábado, 2 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 883. FDEO, 29,

N. 1, f. 118.
Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, y Martín
de Tarifa, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben
a Juan de Burgos, mercader estante en Sevilla, 19.010 mrs., de ciertos lienzos que le han
comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de septiembre de este presente año. [Hay nota
de cancelación en XIIII de enero de MDX años, por el dicho Juan de Burgos].
1615. Sábado, 2 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 885. FDEO, 29,

N. 1, f. 118.
Leonardo Cattaneo, mercader genovés, hijo de micer Angelo, estante en Sevilla, otorga
poder a Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para
cobrar en general todo lo que le deban, y todo lo que le envíen de las Indias del mar
Océano.
1616. Sábado, 2 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 885. FDEO, 29,

N. 1, f. 118.
Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Juan Leardo,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general todo lo que le
deben en las islas de Gran Canaria.
1617. Sábado, 2 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 893. FDEO, 29,

N. 1, f. 118.
Fernando de Sevilla, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 28.606 mrs., por ciertas
sedas que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
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1618. Sábado, 2 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 895v-896.

FDEO, 29, N. 1, f. 118.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y en voz de
Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses, sus compañeros, y por virtud del
poder que de ellos tiene que pasó ante Bernal González de Vallecillo en cinco de mayo de
1508 años, otorga poder a Leonardo Cattaneo, mercader genovés, hijo de micer Angelo,
estante en esta ciudad de Sevilla, especialmente para cobrar en general todo lo que a todos
tres les deban en la feria de Medina del Campo, y que todo lo pueda recibir y cobrar.
1619. Lunes, 4 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 896v-897.

FDEO, 29, N. 1, f. 118.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Battista di Negro,
y Antonio Gentile, y Benito Centurione, mercaderes genoveses, compañeros, estantes en
la ciudad de Toledo, y a cada uno de ellos por sí, in solidum, especialmente para cobrar de
Alonso Gutiérrez de Madrid, regidor y vecino de la dicha ciudad de Toledo, 50.000 mrs.,
que debe por contrato público de deudo.
1620. Lunes, 4 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 897v. FDEO, 29,

N. 1, f. 119.
Tomás Mallar, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, en nombre y en voz de Polo
Vidi Polo, mercader inglés estante en la dicha ciudad de Cádiz, y por virtud del poder que
de él tiene, que pasó ante Fernando Fernández de Alcaraz, escribano público de la dicha
ciudad de Cádiz, en jueves 4 de enero de este presente año, ratificando y aprobando
cuanto ha hecho en lugar del otorgante y en nombre del dicho Polo Vido Polo [sic], otorga
poder y sustituye en el arriba referido a Sancho de Jerez, vecino de Sevilla, a quien se
refiere la aprobación anterior.
1621. Lunes, 4 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 898. FDEO, 29,

N. 1, f. 119.
Fernando Damián, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que arrienda a
Gregorio Ferro, mercader genovés estante en Sevilla, presente, unas casas con sus
soberados y palacios, y pertenencias, que tiene en la collación de Santa Cruz, que han por
linderos, de la una parte, casas de la Santa Iglesia de Sevilla, y de la otra parte, y por la
delante, la calle del rey, desde el jueves primero que viene, que será, 7 días de junio de
este presente año hasta dos años cumplidos, por precio cada un año de 2.500 mrs., a pagar
por los tercios de los dichos dos años.
1622. Lunes, 4 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 899. FDEO, 29,

N. 1, f. 119.
Martín García de Zamora, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, y Domingo
de Aguirre, escribano de la reina, estante en Sevilla, otorgan que deben a Andrés de
Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 1.125 mrs., de resto de
cierto paño y seda que el dicho Domingo de Aguirre recibió comprado; y se obligan a
pagarle en Sevilla, desde el lunes primero que viene que se contarán doce días [sic] del
presente mes de junio en adelante, en cada una semana cumplida dos reales de plata.
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1623. Lunes, 4 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 900. FDEO, 29,

N. 1, f. 119.
Antón Quebrado, vecino de Triana, otorga que vende al jurado Bernardino de Isla, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, presente, quince quintales de buen aceite de
Lebrija nuevo, cada una arroba del dicho aceite a precio de 115 mrs., y asimismo le vende
quince cahíces de cebada nueva, a precio cada cahíz de 375 mrs. El cual aceite ha de dar
puesto al muelle de esta ciudad, en botijas, a su costa y riesgo, desde hoy hasta diez días;
y que venga en 50 botijas. Y la cebada puesta en el dicho muelle, horra de diezmo y otros
derechos, en el mismo tiempo de diez días. Para en cuenta del precio ha recibido quince
ducados de oro. Y lo que más montare que se lo pague cuando se acabare de medir el
dicho aceite.
1624. Lunes, 4 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 901. FDEO, 29,

N. 1, f. 119.
Tomás Mallar, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, otorga que ha recibido de
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 61.184 mrs., a
cuenta y parte de pago de 122.368 mrs., que le debe por contrato ante Bernal González de
Vallecillo en 23 de abril de este presente año.
1625. Lunes, 4 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 901v. FDEO, 29,

N. 1, f. 120.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Francisco Doria, su compañero, por virtud del poder que de él tiene, que pasó ante Bernal
González de Vallecillo, en 5 de mayo de 1508 años, y asimismo en nombre y en voz de
los albaceas fideicomisarios de Julián El Omelín [de Lomellini], que Dios haya, por virtud
del poder que de ellos dice que tiene que paso en la ciudad de Génova ante Batista
Foglietta, notario público de Génova, otorga que ha recibido de Niculoso de Spinola,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, receptor de los maravedíes del alhóndiga
del pan de esta ciudad, presente, 175.000 mrs., a cumplimiento de pago de un cuento y
quinientas mil maravedíes que le hubo dado, que el regimiento y alcalde de esta dicha
ciudad quedaba debiendo a los dichos sus partes de un libramiento de 2.865.300 mrs., de
ciertos trigo que los dichos mis partes vendieron al dicho alcalde. 4 de junio 1509.
1626. Lunes, 4 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 903v. FDEO, 29,

N. 1, f. 120.
Alonso Sánchez Lobo, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Eduardo Doria, y a Niculao Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
27.900 mrs., de 30 piezas de malvasinas [bombasíes] que les ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de un año cumplido. [Hay nota de cancelación en miércoles 17 de marzo de
1511 años].
1627. Lunes, 4 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 904-904v.

FDEO, 29, N. 1, f. 120.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Francisco y Francisco Doria, sus compañeros, por virtud del poder que de ellos tiene que
pasó ante Bernal González de Vallecillo en 5 de mayo de 1508 años, otorga a Niculoso de
Spinola, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, receptor de los maravedíes del
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alhóndiga del pan de esta ciudad, presente, que por cuanto les tiene pagado 1.500.000
mrs., en diversas partidas, que es a cumplimiento de 2.865.300 mrs., de un libramiento de
cierto trigo que los dichos Francisco y Francisco Doria vendieron a esta dicha ciudad; por
ende, el otorgante en los dichos nombres otorga que esta dicha ciudad habrá por bien
pagados los dichos maravedíes, y se los recibirá en cuenta; y en otro caso se obliga a
tomar la voz del pleito, y sacarle a paz y a salvo.
1628. Lunes, 4 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 905. FDEO, 29,

N. 1, f. 120.
García Tello, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, corregidor de la ciudad de
Málaga, otorga que debe a los señores del regimiento de la ciudad de Sevilla, y a
Fernando Ruíz de Porras, su mayordomo, en su nombre, 47.890 mrs., los cuales son que
sale por manero deudor y principal pagador por Flérigo Centurione, mercader genovés
estante en la dicha ciudad de Málaga, y son para en cuenta de los maravedíes en que el
dicho Flérigo fue condenado por los señores presidente y oidores de la Chancillería de la
ciudad de Granada que diese y pagase a los dichos señores del regimiento de esta ciudad
de Sevilla. Se obliga a pagarlos en fin del mes de diciembre de este presente año. [Hay
nota de cancelación en IX de marzo de MDX años].
1629. Lunes, 4 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 906. FDEO, 29,

N. 1, f. 121.
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en a collación de San Isidro, otorga que debe a
Pedro Miguel, y a Juan de la Fonte, mercaderes valencianos estantes en Sevilla, treinta y
dos mil y quinientos maravedíes, de dos paños de Valencia negros que les ha comprado; a
pagar en Sevilla dentro de 3 meses. [Hay nota de cancelación en cuatro de diciembre de
MDIX años].
1630. Martes, 5 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 909. FDEO, 29,

N. 1, f. 121.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 43.545 mrs., por dos
piezas de terciopelo que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde 27 de marzo de este
presente año hasta ocho meses cumplidos.
1631. Martes, 5 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 913. FDEO, 29,

N. 1, f. 121.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla, 15.206 mrs., los cuales son
que sale por manero deudor y principal pagador por Fernando de Vejer, que se los debe de
ciertos lienzos que le compró; y se obliga a pagarlos en Sevilla mediado el mes de
noviembre de este presente año.
1632. Martes, 5 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 913v. FDEO, 29,

N. 1, f. 121.
Juan de Loya, el Mozo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla, 15.206 mrs., como en el
anterior documento.
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1633. Martes, 5 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 914v. FDEO, 29,

N. 1, f. 121.
Francisco Desquel [de Esquivel], escribano público de Sevilla y vecino en la collación de
San Lloreynte, otorga que debe a Agustín de Monleone, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 42.000 mrs., de cierta seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla
dentro de un año cumplido.
1634. Martes, 5 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 916. FDEO, 29,

N. 1, f. 121.
Luis Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, quince
mil y diez y seis maravedíes, los cuales son que sale por manero deudor y principal
pagador por Fernando de Vejer que se los debe de ciertos lienzos que le ha comprado y se
obliga a pagárselos en Sevilla mediado el mes de noviembre de este presente año.
Hay nota de cancelación en XVII de diciembre de MDIX años.
1635. Martes, 5 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 916v. FDEO, 29,

N. 1, f. 121.
Jorge Díaz Cabral, portugués, natural de Santarem, otorga que ha recibido de Francisco y
Francisco Doria y Esteban Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presente
Esteban Centurione, 600 ducados de oro y de peso, que son a cumplimiento de pago de
750 ducados que le restaban debiendo de mil ducados de oro de una cédula de cambio de
Batista y Francisco Lomellini compañía, de Roma, a ellos dirigida.
1636. Martes, 5 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 917. FDEO, 29,

N. 1, f. 122.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que arrienda a Bernaldo
de Segura, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, unas casas con sus
soberados y corral, y pertenencias que tiene en dicha collación de Santa María en la calle
de las Carnes, que han por linderos: de la una parte, con casas de la beata Morilla; y de la
otra, casas de [en blanco]; y la calle del rey por delante; desde primero día de este mes de
junio hasta un año cumplido, por precio de 2.500 mrs., a pagarle en Sevilla por los tercios
del año.
1637. Martes, 5 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 920. FDEO, 29,

N. 1, f. 122.
Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla, le debe 43.575 mrs., de dos piezas de
terciopelo que le compró, y se obligó a pagar desde el día 27 de marzo de este presente
año hasta ocho meses cumplidos, según se contiene en un contrato público de deudo que
pasó ante Bernal González de Vallecillo en este día de la fecha; por ende, el otorgante se
obliga que el dicho Fernando de Vejer dará y pagará los dichos maravedíes según dicho
es, y si no los diere y pagare el otorgante se obliga a dárselos y pagárselos en Sevilla el
dicho plazo cumplido.
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1638. Miércoles, 6 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 935. FDEO,

29, N. 1, f. 122.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Ruy López de
Toledo, tesorero de la reina, regidor y vecino de la ciudad de Granada, y fiel que es del
aceite y de las medidas de esta ciudad de Sevilla, por virtud del poder que de él tiene, el
tenor del cual es este que se sigue [no está]. Otorga que lo sustituye y da a Antón de
Cuéllar, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, generalmente para todas las
cosas y casos en el dicho poder contenidos.
1639. Miércoles, 6 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 935v-936.

FDEO, 29, N. 1, f. 122.
Melchor López, y Alonso Sánchez de Chillón, y Alonso García de Carmona, arrieros,
vecinos de Zalamea de la Serena, otorgan que hacen pacto con Juan Batista de Moneglia,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, y se obligan de le traer y acarrear con sus
bestias y hombres todas las lanas merinas que tiene en La Guarda, en La Haba, y en
Villanueva, y en el Aldehuela, y en Magacela, y en el Campanario, y traerlas a Sevilla, y
de comenzar hoy y no alzar mano hasta haber traído todas, dándoles por traer cada una
arroba 26 mrs., para en cuenta de lo cual han recibidos adelantados 24 ducados. Y los
otros maravedíes que demás montare el dicho acarreto, que se los pague en Sevilla así
como le fueren trayendo la dicha lana.
1640. Viernes, 8 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 938. FDEO, 29,

N. 1, f. 123.
Batista y Gaspar Centuriones [Centurione], genoveses, banqueros en esta ciudad de
Sevilla, otorgan poder a Franco Doria, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz,
especialmente para cobrar de los bienes y herederos de Flérigo de Cote, mercader
genovés, difunto, 20.000 mrs., los cuales son que pagaron por virtud de una cédula suya a
Pedro Miguel y a Juan de la Fonte, mercaderes.
1641. Viernes, 8 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 939. FDEO, 29,

N. 1, f. 123.
Pedro Domínguez, vecino de Monterreal, que es en Bayona [Pontevedra], maestre de la
nao Buen Jesús, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Juan
Fernández Cuero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, pagador de las
ciudades de Melilla y Caçaça [Cazaza], por el reverendo señor doctor don Sancho de
Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, en nombre y en voz de este, receptor
del privilegio de la dicha ciudad de Melilla por la reina, presente, conviene a saber la
dicha nao al través debajo de cubierta, y sobre cubierta, para que pueda cargar en ella
todos los mantenimientos y gente, y caballos que la dicha nao pudiere llevar sin que se
pueda impedir la navegación; la cual nao se obliga a darla aparejada para recibir carga de
hoy en cuatro días, y que esté de demora recibiéndola hasta en fin de este mes de junio, y
de aquí parta al Puerto de Santa María a seguir y acabar de recibir la dicha carga; y
recibida, parta al puerto de la ciudad de Melilla, y allí de la dicha carga, o lo que de ella
quisiere el dicho Juan Fernández, y vaya a acabar de dar la dicha carga al puerto de la
ciudad de Caçaça. Y debe haber de flete por el dicho viaje 117 ducados y medio, que fue
acordado a consentimiento del otorgante y del dicho doctor Sancho de Matienzo, y por
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Juan López de Recalde, contador, que se le diese y pagase por el dicho viaje; y que le sea
pagado en Sevilla luego como hubiere hecho el viaje.
1642. Viernes, 8 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 941v-942.

FDEO, 29, N. 1, f. 123.
En Sevilla viernes 8 de junio de 1509, a las cinco horas después del mediodía, estando en
la lonja de los genoveses, estando presente Esteban Centurione, mercader genovés estante
en Sevilla, y Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, en presencia de Bernal
González de Vallecillo; luego, el dicho Otavián Calvo, en nombre y en voz de Francisco
Calvo, y por virtud del poder que de él dijo que tiene, dio al escribano un escrito de
requerimiento, su tenor del cual es este que se sigue [no está]. Y leído, luego el dicho
Otavián Calvo, en el dicho nombre, lo pidió por testimonio. Y luego, el dicho Esteban
Centurione, en respondiendo, dijo que le diere traslado del dicho requerimiento, y que el
respondería.
1643. Viernes, 8 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 942. FDEO, 29,

N. 1, f. 124.
Alonso de San Pedro, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 23.718 mrs., por
razón de ciertas estameñas que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad dentro de
cuatro meses cumplidos, y la otra mitad pasados otros cuatro meses.
1644. Medina del Campo, 8 de junio de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1°

[=AHPS, 9.108]. FDEO, 29, N. 1, f. 106.
Poder de Luis Salvador, valenciano, vecino de la ciudad de Valencia, a Lope Fernández
de Ybar, estante en Sevilla.
1645. Sábado, 9 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 216. FDEO, 29,

N. 1, ff. 34-35.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Polo de Rapallo y a
Lázaro de Arba, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, especialmente para cobrar de
Pero Benito de Bassignana, y de Jacome di Castiglione, mercaderes genoveses, 126.400
mrs., que le deben por un albalá firmado de sus nombres.
1646. Sábado, 9 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 314. FDEO, 29,

N. 1, f. 51.
Andrés de Aimari, criado de los herederos de Juan Batista Aimari, difunto, en nombre y
en voz de los dichos herederos del dicho Batista Aimari, por virtud del poder que de ellos
dice que tiene, otorga que ha recibido de Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante
en Sevilla, presente, 2.750 mrs., que es el valor de una taza de plata que quedó del dicho
Juan Batista; y más 1.200 mrs., que valió un mondadientes de oro que quedó del dicho
Juan Batista; y más 1.500 mrs., que valieron dos cortinas de lienzo pintadas que quedaron
del dicho Juan Batista; y más 18 ajorcas y manillas y media de plata, y más doce tostones
de plata, en que son los tres a veinte sueldos; y más diez marlines de plata, y más una
salvilla y un cabo de plata pequeño, y más una piedra de azavaja [azabache] guarnecida en
plata, y más una piedra de sangre guarnecida de plata, y más cinco cuentas de plata
chiquitas, y más una sortija para de dedo de plata y más un coril para guarnecer.
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1647. Sábado, 9 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 314-314v.

FDEO, 29, N. 1, f. 51.
A todos da fe Bernal González de Vallecillo como en este día estante en la iglesia de
Santa María la Mayor, a las diez horas antes de mediodía, estando presente Otavián
Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre de Francisco Calvo, presento a
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, un mandamiento del señor don
Juan Zumel, teniente de asistente, cuyo tenor [no está], y el requerido dijo que está presto
de le dar todo lo que tiene de Julián Lomellini.
1648. Valladolid, 9 de junio de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, f. 106.
Copia simple del poder de Alonso Sánchez, tesorero del rey, a Lope Fernández, vizcaíno,
estante en Sevilla, para cobrar en general y para pleitos.
1649. Sábado, 9 de junio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 447. FDEO, 29,

N. 2, f. 51.
Fernando Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, 20.815 mrs., por razón
de 821 varas de lienzos largos que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de ocho
meses cumplidos.
1650. Martes, 12 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 607. FDEO, 29,

N. 1, f. 84.
Ambrosio de Ansaldo, genovés, vecino de Ulte [vid. Ultra], tierra de la ciudad de Génova,
otorga que ha recibido de Batista de Dian, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
el procedido de ciertas mercaderías que le consignó cargadas en el puerto de Saona
[Savona] en la nao de Martín Clina, vizcaíno; y le otorga carta de finiquito.
1651. Martes, 12 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 655. FDEO, 29,

N. 1, f. 88.
Fernando de Coria, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 13.040 mrs., de ciertas
estameñas que le ha comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses en fin de cada cuatro
meses la mitad de la deuda.
1652. Martes, 12 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 657. FDEO, 29,

N. 1, f. 88.
Luis de Ribera, sayalero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan de la Palma, otorga
que debe a Alonso de Prado, vecino de Sevilla, presente, 18.360 mrs., de cierta lana que le
ha comprado; a pagar en Sevilla el día de Todos los Santos de este presente año. [Hay
nota de cancelación en XV de diciembre de MDDX años].
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1653. Martes, 19 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 660. FDEO, 29,

N. 1, f. 88.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 136.371 mrs., de ciertos
paños de sedas que le ha comprado; a pagar en Sevilla en ducados y castellanos de oro al
precio que hoy valen, de hoy en un año cumplido.
1654. Martes, 12 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 662. FDEO, 29,

N. 1, f. 88.
Antón Rodríguez, calcetero, y Alonso Martínez, calcetero, su hijo, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, en la calle de Génova, otorgan que deben a Otavián Calvo,
mercader genovés estante en Sevilla, 9.068 mrs., de ciertas estameñas que le han
comprado; a pagar en Sevilla la mitad dentro de 4 meses, y la otra mitad pasados otros
cuatro meses.
1655. Martes, 12 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 663. FDEO, 29,

N. 1, f. 88.
Antón de Ronda, y Francisco Fernández de Alcalá, jubeteros, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Luco Batista Adorno, mercader genovés
estante en Sevilla, 15.980 mrs., de ciertas piezas de malvacinas [bombasíes] fustanes que
le han comprado; a pagar en Sevilla en un año, al fin de cada 4 meses la tercia parte de la
deuda.
1656. Martes, 12 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 664. FDEO, 29,

N. 1, f. 88.
Argenta Pinello, mujer de Damián Usodimare, difunto, y Florentina Pinello, su hermana,
mujer de Juan Vinagre, difunto, vecinas de Sevilla en la collación de San Vicente, otorgan
poder a Yseo de Spinola, su madre, vecina de Sevilla en la dicha collación de San
Vicente, especialmente para cobrar en general todo lo que a ellas, y a cualquier de ellas, se
debiere; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1657. Martes, 12 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 664v. FDEO,

29, N. 1, f. 89.
En Sevilla, martes, 12 de junio de 1509, a las nueve horas ante de mediodía, estando en la
lonja de los genoveses, que es en la collación de Santa María, en la calle de las Gradas,
estando presentes Franco Leardo y Jerónimo Salvago, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, cónsules de los mercaderes genoveses, en presencia de Bernal González de
Vallecillo; luego, los sobredichos dieron y pronunciaron esta sentencia que se sigue [no
está]. Y luego, los cónsules mandaron al escribano que la notificase a Esteban Centurione.
Y notificada por el escribano al dicho Esteban Centurione el mismo día, a poco de hora,
respondió que la oía.
1658. Martes, 12 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 665. FDEO, 29,

N. 1, f. 89.
Fernando de Cantillana y Antón de Palma, jubeteros, 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, 9.400 mrs., de diez piezas de fustanes malvasías [bombasíes] que le han
comprado; a pagar en Sevilla en un año, de cuatro en cuatro meses la tercia parte de la
dicha deuda. [Hay nota de cancelación en XI de febrero de MDX años].
1659. Martes, 12 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 667. FDEO, 29,

N. 1, f. 89.
Batista de Dian, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Ambrosio
de Ansaldo, mercader genovés, vecino de Ultra, tierra de Génova, presente, todos los
maravedíes, y ducados, y libras de moneda de Génova, y otras cosas cualesquier que le
debía en cualquier manera desde todos los tiempos hasta hoy.
1660. Miércoles, 13 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 670. FDEO,

29, N. 1, f. 89.
Juan de Loya, el Mozo, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Niculoso de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 27.762 mrs., de una
bala de bambasinas [bombasíes] que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde dos días de
este presente mes de junio hasta un año cumplido. [Hay nota de cancelación en XVI de
agosto de MDX años].
1661. Miércoles, 13 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 671. FDEO,

29, N. 1, f. 89.
Luis Pérez Bacero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
pagar a Niculoso de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 27.762 mrs., de una
bala de bambasinas [bombasíes] que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde el día dos
de este mes de junio hasta un año cumplido.
1662. Miércoles, 13 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 672. FDEO,

29, N. 1, f. 90.
Gonzalo Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder
a Gonzalo de Ribera, vecino de Sevilla, almojarife de la ciudad de Cádiz, para dar y
entregar a Duardo Doria, y a Niculoso de Grinaldo, su compañero, y a Gregorio Spinola, y
a cualquier de ellos, o a Leonardo de Visconte Cattaneo en su nombre por cualquier de
ellos, mil arrobas de azúcar que el otorgante es obligado a dar al dicho Gregorio Spinola,
o a los dichos.
1663. Miércoles, 13 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 672v-673.

FDEO, 29, N. 1, f. 90.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y
Rodrigo Ýñiguez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, marido de
Elvira Martínez, mujer y heredera que fue de Francisco Sánchez, boticario, difunto, en
nombre de la dicha su mujer, por sí de la otra parte, se otorgan que por cuanto entre el
dicho Luco Batista Adorno y la dicha Elvira Martínez hay debata y diferencia sobre razón
de cierta cañafístula que el dicho Luco Batista vendió y puso en poder del dicho Francisco
Sánchez, boticario, y ahora por bien de paz y por excusar pleitos son convenidos y
concertados de comprometerlo en manos del honrado y discreto varón el licenciado Pedro
Fernández de Sevilla, vecino de Sevilla, para que lo determine y sentencie dentro de
veinte días.
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1664. Miércoles, 13 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 674. FDEO,

29, N. 1, f. 90.
Diego de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y Gonzalo
Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y Manuel
Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorgan que deben a
Duardo Doria, y a Niculoso de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
162.675 mrs., de 180 varas y tres cuartas de terciopelos que les han comprado; a pagar en
Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
1665. Miércoles, 13 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 675. FDEO,

29, N. 1, f. 90.
Bartolomé de Amor, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que vende a Diego Gutiérrez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte,
presente, todos los cueros de todas las reses que matare para pesar en las carnicerías de
esta ciudad, desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas del año 1510, a precio cada
cuero de toro o buey de 440 mrs., y de cada cuero de vaca a 340 mrs., a entregar en
Sevilla cada día del dicho tiempo como fueren cayendo; y los maravedíes que montaren
que se los vaya pagando como le fuere entregando los dichos cueros.
1666. Miércoles, 13 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 678. FDEO,

29, N. 1, f. 91.
Bartolomé de Amor, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Diego Gutiérrez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte,
presente, 70.000 mrs., que le ha prestado para pagárselos en Sevilla dentro de cuatro
meses cumplidos.
1667. Jueves, 14 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 680v. FDEO,

29, N. 1, f. 91.
Francisco de Mayorga, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, en nombre y
voz de Francisco Tello, hijo de Juan Gutiérrez Tello, veinticuatro de Sevilla, difunto,
vecino de Sevilla, otorga que arrienda a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante
en Sevilla, presente, unas casas con sus sobrados, y corrales, y huerta y pertenencias que
el dicho Francisco Tello tiene en la collación de San Salvador, en la calle de Gallegos, que
alindan, de la una parte, con casas del dicho Francisco Tello, y de la otra, con casas del
monasterio de Santa María de las Dueñas de esta ciudad, y la calle del rey por delante; y
se las arrienda desde 20 días andados de este mes hasta dos años cumplidos, por precio
cada uno de los dichos dos años de 14.000 mrs., que le ha de pagar luego para gastarlos en
hacer en ellas los reparos que más necesarios sean.
1668. Jueves, 14 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 682-682v.

FDEO, 29, N. 1, f. 92.
Diego de Nicuesa, vecino de la villa de Concepción, que es en la isla Española, otorga que
debe a Pedro de Villadiego, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
15.000 mrs., por diez lonas que le ha comprado para llevar cargadas al puerto de Santo
Domingo, que es en las dichas Indias en la nao nombrada la Zabra, de que es maestre Juan
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de Ledesma, ahora surta en el puerto de las Muelas; van a riesgo, a pagar en Santo
Domingo a los treinta días de haber llegado.
1669. Jueves, 14 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 683. FDEO, 29,

N. 1, f. 92.
Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe al jurado Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla, 92.000 mrs., de ciertas
mercaderías que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de diez meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en XXVII de julio de MDX años].
1670. Jueves, 14 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 686. FDEO, 29,

N. 1, f. 92.
Cristóbal de Morales, cantor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle
de Génova, Cristóbal Rodríguez, candelero, marido de Catalina de Parrales, vecinos de
Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Diego Bueno, cambiador,
vecino de Sevilla, presente, 4.000 mrs., por razón de cuatro libras de seda en pelo que de
él han recibido, comprada realmente y con efectos ante el presente escribano público y
testigos; a pagar en Sevilla en fin del mes de octubre de este año.
1671. Jueves, 14 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 686v. FDEO,

29, N. 1, f. 92.
Cristóbal Rodríguez, candelero, marido de Catalina de Parrales, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorga a Cristóbal de Morales, cantor, que por cuanto a su
ruego y con él se obligó a pagar a Diego Bueno los maravedíes contenidos en la escritura
anterior, por esta declara que la dicha seda era para él, y se obliga a sacarle a paz y a salvo
de la obligación contraída.
1672. Jueves, 14 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 689. FDEO, 29,

N. 1, f. 92.
Juana Ortiz, vecina de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga poder a Juan de Jerez,
escribano, vecino de Sevilla en la misma collación, para cobrar de Juan Sánchez de la
Tesorería, vecino de esta ciudad, todos los bienes muebles que le dejo en su poder, o por
ellos, 50.000 mrs., en que fueron preciados y estimados; y para pleitos en razón de esta
cobranza.
1673. Viernes, 15 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 652. FDEO,

29, N. 1, f. 87.
Alonso López, pintor, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que vende
a Fernando Sánchez, ollero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente,
todo el esquilmo de uva este presente año, de un pedazo de viña en que hay una aranzada
que tiene en esta ciudad, por precio de mil quinientos maravedíes, que declara tener ya
recibidos.
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1674. Viernes, 15 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 653. FDEO,

29, N. 1, f. 88.
Pedro de Llerena, sedero, y Diego de Llerena, su hijo, vecinos de Sevilla en la collación
de San Alonso, otorgan que deben a Rodrigo de Sevilla, sedero, vecino de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, presente, tres libras y tres onzas y media de seda de capel
menores que les ha prestado, que se obligan a devolver en Sevilla en fin del mes actual de
junio.
1675. Viernes, 15 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 693v. FDEO,

29, N. 1, f. 92.
Juan Sánchez de la Tesorería, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y Juan
Ruiz de Belforado [Belorado], vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, y Rodrigo
de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorgan que deben a Otavián
Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 111.824 mrs., por 117 varas y cinco
setenos de terciopelo que le han comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
1676. Viernes, 15 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 694-694v.

FDEO, 29, N. 1, f. 93.
Juan Sánchez de la Tesorería, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y Juan
Ruiz de Velforado [Belorado], vecino de Sevilla en la collación de San Batolomé, otorgan
a Rodrigo de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla, que por cuanto por les hacer placer y
buena obra se obligó con ellos a pagar a Otavián Calvo, mercader genovés estante en
Sevilla, 111.824 mrs., por razón de ciertas sedas terciopelo que de él recibieron los
otorgantes comprada, a pagar a cierto plazo, según que más largamente se contiene en el
contrato de obligación que sobre la dicha razón pasó ante Bernal González de Vallecillo
hoy, los otorgantes confiesan y declaran que recibieron los dichos terciopelos, y que
Rodrigo de Sevilla no recibió parte alguna de ellos; por ende, se obligan de sacarlo a paz y
a salvo de la dicha obligación.
1677. Viernes, 15 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 695. FDEO,

29, N. 1, f. 93.
Juan Sánchez de la Tesorería, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga a
Juan Ruy de Belorado, vecino de Sevilla, presente, que por cuanto a su ruego se obligó
con él, y con Rodrigo de Sevilla, de pagar a Otavián Calvo, mercader genovés estante en
Sevilla, 111.824 mrs., por razón de ciertas sedas terciopelos que el otorgante recibió de él
en su poder compradas; y se obligó con el de mancomún de sacar a paz y a salvo de la
dicha obligación a Rodrigo de Sevilla, según que todo más largo se contiene en dos
escrituras de obligaciones que sobre la dicha razón pasaron hoy ante Bernal González de
Vallecillo; y la verdad es que el otorgante recibió la dicha seda y Juan Ruy de Belorado no
recibió parte de ella ninguna; por ende, se obliga de sacarle a paz y a salvo de dichas
obligaciones.
1678. Viernes, 15 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 696. FDEO,

29, N. 1, f. 93.
Luis de Medina, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 12.222 mrs., de ciertas
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estameñas que le ha comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de cada cuatro
meses la mitad.
1679. Viernes, 15 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 697. FDEO,

29, N. 1, f. 93.
Fernando de Palma, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Benito y Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presente,
Benito Doria, 10.120 mrs., de ciertos dátiles que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro
de seis meses. [Hay nota de cancelación en XXXI de enero de MDX años].
1680. Viernes, 15 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 698. FDEO,

29, N. 1, f. 93.
Francisco de Baena, confitero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Pedro Rondinelli y a Juan Rondinelli, su hermano, 6.359 mrs., de cierto azúcar
que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
1681. Viernes, 15 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 699. FDEO,

29, N. 1, f. 94.
Cristóbal de Morales, escribano de obra de letra formada, vecino de Sevilla en la collación
de San Andrés, otorga que debe a Diego Bueno, cambiador, vecino de Sevilla, presente,
3.000 mrs., de tres libras de seda en pelo; que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro
de cuatro meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XV de noviembre de MDIX
años].
1682. Viernes, 15 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 700. FDEO,

29, N. 1, f. 94.
Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, 35.100 mrs., de tres paños tunes que le ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de un año cumplido. [Hay nota de cancelación en XXIIII de julio de MDX
años].
1683. Viernes, 15 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 714. FDEO,

29, N. 1, f. 94.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 19.200 mrs., por ciertas
piezas de estameña negras que le ha comprado; a pagar en Sevilla el día de Navidad del
mes de diciembre de este presente año. [Hay nota de cancelación en XIIII de enero de
MDX años].
1684. Sábado, 16 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 704. FDEO,

29, N. 1, f. 94.
Juan de Lerma, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que arrienda a
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, unas casas con sus
sobrados y corrales, y pertenencias que tiene en la collación de San Isidro, desde cinco
días andados del mes de septiembre de este presente año hasta dos años cumplidos, por
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precio cada un año de estos dichos dos años de 18.000 mrs., a pagar en Sevilla al principio
de cada año. [Hay nota de cancelación, por acuerdo de ambas partes, que comparecen en
II de julio de este presente año].
1685. Sábado, 16 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 705v. FDEO,

29, N. 1, f. 94.
Juan Sánchez, carpintero, vecino de Triana, y Alonso Pascual, el Mozo, y Bartolomé
García, vecinos de Lebrija, otorgan que deben al jurado Bernardino de Isla, presente, 5
cahíces de buen trigo y diez cahíces de cebada buena, por maravedíes que de él tiene
recibidos; a entregar en Sevilla, puestos al muelle de esta ciudad.
1686. Sábado, 16 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 706v-707.

FDEO, 29, N. 1, f. 94.
Juan de Ledesma, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre de la nao San
León, ahora surta en el puerto de las Muelas, y Juan Quicedo [Quecedo], vecino de Sevilla
en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Juan de Burgos, mercader burgalés,
14.300 mrs., de ciertos lienzos que le han comprado para llevar cargados en dicha nao al
puerto de Santo Domingo; van a riesgo; a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber
llegado.
1687. Sábado, 16 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 715-715v.

FDEO, 29, N. 1, f. 95.
Baltaçar Avena Hadu [Ben Adu], criado de Zadi Barrax, vecino de Xibpaguan [Xauen,
Chefchauen], que es tierra del dicho Ali Barrax, que es en África, allende el mar, otorga al
muy magnifico señor don Ýñigo de Velasco, asistente en Sevilla por la reina, presente,
que por cuanto tiene capitulación concertada con su señoría de traer a esta ciudad de
Sevilla 30 cristianos cautivos de los que están en allende, a costa del otorgante, en la
manera siguiente: Ytem, que vuestra señoría tiene 500.000 mrs. en su poder, y por estas
dichos 500.000 mrs., yo, el dicho Baltasar Avena Hadu, sea obligado de dar puestos en
esta ciudad de Sevilla 30 cautivos cristianos a mí costa y aventura, contando que sean, de
los dichos 30 cautivos, cuatro mujeres a lo menos, y todos los otros sean viejos de 50 años
arriba, y muchachos de siete años arriba hasta 14 años; y no se hallando tanto número de
mujeres y viejos, y muchachos los que faltasen sean de hombres. Ytem, entiéndese que si
alguno hubiere de tierra del condestable, o de los obispados de Burgos y Palencia, se
saquen antes que de otra parte, y no habiendo tantos que alleguen a la copia de los dichos
30 cautivos, los que faltare sean de estos reinos de Castilla, y estos sean de los más
maltratados que allí hubiere, y pobres que no haya quien haga por ellos. Otrosí, se
entiende que yo, el dicho Baltaçar Avena Hadu, sea obligado de entregar y traer los dichos
30 cautivos a mí costa y riesgo y aventura; que los entregue buenos y sanos en esta dicha
ciudad de Sevilla; los cuales dichos 30 cautivos sea obligado a traer a esta dicha ciudad de
Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos; y entiéndese que sacados los dichos
cautivos sanos si pareciere que después de ser desherrados alguno de ellos adoleciere de
enfermedad que muera, que esta tal sea a riesgo de la dicha limosna, y de vos el dicho
señor don Ýñigo. Otrosí, se entiende que no se me han de dar ni pagar maravedíes algunos
al presente para en cuenta de dicho regente hasta tanto que yo haya traído los dichos 30
cautivos a esta dicha ciudad de Sevilla, y las dichas 500.000 mrs. que por ello he de haber,
vuestra señoría sea obligado a me los dar y pagar en esta ciudad de Sevilla, el día que
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trajere los dichos 30 cautivos y los entregue a vuestra señoría hasta diez días luego
siguientes, so pena del doblo. Y si por caso yo, el dicho Baltaçar Avena Hadu, no viniere
a entregar los dichos 30 cautivos, vuestra señoría sea obligado a pagar los dichos 500.000
mrs. a la persona con quien enviare los 30 ducados. Fecha la carta dentro en el monasterio
de San Francisco de esta ciudad de Sevilla. Testigos que conocieron al dicho Baltaçar ser
el mismo el otorgante de esta carta, Álvaro de Sandoval, mercader, y fray Juan de Orduña,
fraile de la orden de Santo Domingo.
1688. Sábado, 16 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 717. FDEO,

29, N. 1, f. 96.
Juan Ambrosio de Franchi Luxardo, mercader genovés, hijo de micer Gaspar de Franchi
Luxardo, difunto, estante en la ciudad de Cádiz, dice que por cuanto Juan Francisco de
Franchi, su hermano, difunto, en su testamento dejó ciertas mandas a Mariola y a
Tomasina, sus hermanas y del otorgante, y así como universal heredero y albacea y
testamentario del dicho Juan Francisco de Franchi, su hermano, pertenece pagar las dichas
mandas que hizo a sus hermanas de ambos; y porque los bienes del dicho Juan Francisco,
su hermano, no son cobrados ni habidos para pagar las dichas mandas, por ende, otorga
poder a Bartolomé de Franchi Luxardo, mercader genovés estante, y a Pantaleón de
Franchi Toso, mercader genovés, vecinos de la ciudad de Génova, para entregar a sus
hermanas unas casas que el otorgante tiene en la ciudad de Génova, en la plaza y barrio de
los de Franchi, que las dichas casas fueron y fincaron del dicho micer Gaspar de Franchi,
su padre, y de Ginebrina de Franchi, su mujer, madre del otorgante; y que las metan en la
posesión de ellas.
1689. Sábado, 16 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 718. FDEO,

29, N. 1, f. 96.
Antón Martínez de Alcaraz, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, fiel que fue
del pan del alhóndiga de esta ciudad el año que pasó de 1505, otorga que ha recibido de
Hernán Sánchez de Aznalcóllar, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum,
128.469 mrs., por razón de cierta cebada que por el vendió, que el licenciado Pedro de
Maluenda mandó depositar en la dicha alhóndiga; los cuales ha recibido en esta manera:
los 51.253 mrs. que le dio en dineros contados en tres partidas, y los 67.216 mrs. restantes
que por él dio y pagó a Martín Fernández Alhange [Alange], receptor que entonces era de
la dicha alhóndiga.
1690. Sábado, 16 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 718v. FDEO,

29, N. 1, f. 96.
El jurado Pedro Sánchez de Arahuz [Aráuz], vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, otorga carta de finiquito a Diego Rodríguez Pepino, vecino de Triana.
1691. Sábado, 16 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 720. FDEO,

29, N. 1, f. 96.
Juan Sánchez de la Tesorería, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan
que deben a Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla, 105.600 mrs., por 32 arrobas de
buena grana, buena y enjuta, que le han comprado; a pagar en Sevilla dentro de quince
meses cumplidos.
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1692. Sábado, 16 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 721. FDEO,

29, N. 1, f. 96.
Juan de Vargas, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Tomás Mallar, mercader inglés estante en Sevilla, presente, 2.100 mrs., de resto de
ciertos cueros de becerros de Irlanda que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del
mes de octubre de este presente año.
[Hay nota de cancelación en XV de diciembre
de mdix años].
1693. Sábado, 16 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 722. FDEO,

29, N. 1, f. 97.
Luis de Villandrando, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en calle
de la Sierpe, otorga que debe a Tomás Mallar, mercader inglés estante en Sevilla,
presente, 2.100 mrs., de resto de ciertos cueros de becerros de Irlanda que le ha comprado,
a pagar en Sevilla en fin del mes de octubre de este presente año.
1694. Lunes, 18 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 723v. FDEO, 29,

N. 1, f. 97.
Francisco Rodríguez Zarco, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre y señor del
navío Santa Bárbola, otorga poder a Colio Salvago, vecino de Sevilla, especialmente para
cobrar en las islas de Canaria todo lo que allí le deben, así de fletes de mercaderías que
haya llevado a las dichas islas, como de préstamos que haya hecho, y en otra cualquier
manera.
1695. Lunes, 18 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 724v-725.

FDEO, 29, N. 1, ff. 97-98.
Diego de Nicuesa, vecino de la villa de la Concepción que es en las Indias, señor de la nao
San León, ahora surta al puerto de las Muelas, y Juan de Ledesma, vecino de Sevilla en la
collación de San Miguel, maestre de la dicha nao, y Juan de Quecedo, veedor de las Indias
por la reina, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a
Tomás Mallar, mercader inglés estante en Sevilla, 102.000 mrs., de ciertas camisas y
calzones, y harina y pasas que le han comprado para llevar cargado en la dicha nao al
puerto de Santo Domingo; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los treinta días de
haber llegado.
1696. Lunes, 18 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 726. FDEO, 29,

N. 1, f. 98.
Gonzalo de Molina, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 16.762 mrs., de cinco piezas
y media de estameñas que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de diciembre
de este presente año. [Hay nota de cancelación en III de diciembre de MDIX años].
1697. Lunes, 18 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 727. FDEO, 29,

N. 1, f. 98.
Francisco Niño, piloto, vecino de la villa de Palos, otorga que debe a Agustín Pinello,
albacea de Luco Pinello, su hermano, difunto, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, y a Alexandre Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 6.000 mrs.,
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que resta debiendo a Alexandre Cattaneo y a Luco Pinello de ciertas mercaderías que
fueron a su cargo para las vender por ellos en la isla Española; a pagar en Sevilla dentro
de un año cumplido.
1698. Lunes, 18 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 728. FDEO, 29,

N. 1, f. 98.
Lorenzo Fernández, clérigo, sacristán en la iglesia de Santa María la Mayor de Sevilla, y
Agustín Pinello, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en nombre y en voz de
Luis, y Jerónimo, e Isabel Pinelli, hijos de Luco Pinello, difunto hermano del dicho
Agustín Pinello, como tutores y curadores de sus personas y bienes nombrados por el
testamento del dicho Luco Pinello, otorgan poder a Juan Batista Pinello, hermano de
Agustín Pinello y de Luco Pinello, especialmente para vender la parte que el dicho Luco
Pinello tenía en una heredad que es en la ribera de Génova.
1699. Lunes, 18 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 676. FDEO, 29,

N. 1, ff. 90-91.
Juan Martínez de Ybirie, guipuzcoano, vecino de la villa de Motrico, que es en la
provincia de Guipúzcoa, señor y maestre de la nao Santa María Magdalena, ahora surta en
la bahía de Cádiz, otorga que la afleta a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, para cargar en ella 800 quintales de lanas, poco más o menos; se obliga
a darle la dicha nao aparejada para recibir carga en las Horcadas del río Guadalquivir de
Sevilla de hoy en tres días, estando allí de demora hasta mediados el mes de julio, y
recibida la dicha carga, parta para el puerto de Génova derechamente sin hacer escala en
ningún puerto salvo en el de Cádiz a tomar bastecimiento para la dicha nao, no pudiendo
estar allí más de cuatro días; y llegado a Génova que dé allí la carga a quien fuere
consignada en seis días. Y debe haber de flete, por cada un quintal de la dicha lana, 13
sueldos de la moneda de Génova; y lo que montare le debe ser pagado en Génova a los
cuatro días de haber llegado.
1700. Martes, 19 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 677. FDEO, 29,

N. 1, f. 91.
Ortuño de la Pedriza, vizcaíno, vecino de la villa de Portugalete, que es en el condado de
Vizcaya, señor y maestre de la nao Santa Cruz, ahora surta en la bahía de Cádiz, otorga
que la afleta a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, para
cargar en ella 700 quintales de lanas poco más o menos; la cual nao le dará aparejada para
recibir carga en las Horcadas del río Guadalquivir de Sevilla dentro de 13 días, estando
allí recibiendo carga hasta mediado el mes de julio, y recibida la carga, parta para el
puerto de Bivona, que es en la señoría de Florencia, sin hacer escala en ningún puerto,
salvo en Cádiz para tomar bastecimiento para la dicha nao, sin poder estar allí más de
cuatro días; y llegado a Bivona, dé la dicha carga a quien fuere consignada. Y debe haber
de flete por cada un quintal de peso de Génova un ducado de oro y de justo peso, a pagarle
a los cuatro días de haber descargado la dicha ropa.
1701. Martes, 19 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 732. FDEO, 29,

N. 1, f. 98.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Gaspar Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, 150 ducados, por 30 piezas
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de chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad dentro de siete meses
cumplidos y la otra mitad cumplidos otros siete meses luego siguientes.
1702. Martes, 19 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 733. FDEO, 29,

N. 1, f. 98.
Francisco de Alcázar, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, y vecino en la collación de Santa
Cruz; y Pedro de la Palma, el Viejo, vecino de la villa de Trigueros, y Gonzalo Fernández,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé y Francisco Suárez, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, y Diego de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla
en la collación de San Isidro; y Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Nicolás; y Pedro García de Salazar, vecinos de Sanlúcar de Barrameda,
otorgan que deben a Francisco y Francisco Doria y Esteban Centurione, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, un cuento y cuatrocientas mil maravedíes, por 1.500
quintales de aceite de olivas que le han comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de
enero del año 1510.
1703. Miércoles, 20 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 735. FDEO,

29, N. 1, f. 99.
Domingo de Castillo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Miguel de
Moneglia, mercader genovés, su compañero, estante en Sevilla, especialmente para que
pueda recibir y gastar en su nombre con el de mancomún, según es costumbre de se hacer
en compañía de mercaderes, diciendo Domenego de Castillo y Miguel de Moneglia,
compañeros [incompleto].
1704. Miércoles, 20 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 737v-738.

FDEO, 29, N. 1, f. 99.
Francisco Rodríguez Zarco, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor y maestre del
navío Santa Bárbola, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Gonzalo
Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 18.000 mrs.,
que le ha prestado para este viaje que hace a las islas de los Azores; van a riesgo en ida y
vuelta. A pagar en Sevilla a los diez días de haber llegado de tornaviaje.
1705. Jueves, 21 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 738v-739.

FDEO, 29, N. 1, f. 99.
Juan de Palenzuela, marido de Juana de Monsalve, vecino de Sevilla en la collación de
San Isidro, otorga que vende a Alonso Martín de Sanlúcar, vecino de Guillena, lugar de
esta ciudad, presente, conviene a saber. La mitad de un asiento de majada de colmenares
que tiene en dicho lugar de Guillena que se dice la Majada del Naranjo, por precio de
6.000 mrs.
1706. Jueves, 21 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 741v. FDEO,

29, N. 1, f. 99.
Juana de Guadaira, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 5.200 mrs., por razón de dos
piezas de estameña que la ha comprado; a pagar en Sevilla, tres mil maravedíes, por el día
de Pascua de Navidad de este presente año, y los restantes por el día de Pascua Florida de
1510.
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1707. Jueves, 21 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 742v. FDEO,

29, N. 1, f. 99.
Francisco de Cassana, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que debe a Niculao de
Grimaldo, y a Duardo Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 86.450 mrs., por
91 varas de terciopelo que les ha comprado, a precio cada una vara de 950 mrs., a pagar en
Sevilla desde primero de julio de este presente año hasta un año cumplido.
1708. Jueves, 21 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 744v. FDEO,

29, N. 1, f. 100.
Diego de Ferrera, portugués, vecino natural del Puerto de Portugal, vecino de Lisboa,
otorga que debe a Francisco de Cassana, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
86.450 mrs., por razón de 91 varas de terciopelo que recibió compradas de Duardo Doria
y Niculao de Grimaldo y Francisco de Cassana, y se las entregó al otorgante, que se obliga
a pagárselas en Sevilla desde primero de julio de este presente año hasta un año cumplido.
1709. Jueves, 21 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 750-750v.

FDEO, 29, N. 1, f. 100.
Juan de Guadaira, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 7.600 mrs., por razón de
ciertas estameñas que le ha comprado; a pagar en Sevilla, los dos mil cuatrocientos
maravedíes, por el día de San Miguel de este años 3.200 mrs., por el día de Navidad luego
siguiente; y los 2.000 mrs. restantes, por Pascua Florida del año 1510.
1710. Jueves, 21 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 751. FDEO, 29,

N. 1, f. 100.
Pedro González de Siero, marido de Isabel García, vecino de Robayna, lugar de la orden
de San Juan, otorga que vende a Rodrigo Alvar, vidriero, vecino de Sevilla en la collación
de San Bartolomé, presente, 20 quintales de almajo limpio y sin costeras, a precio cada
quintal de 60 mrs., que se obliga a entregar al muelle del río de esta ciudad por el día de
Santiago de este presente año, y para en cuenta de los maravedíes que montaren, otorga
que ha recibido dos doblas castellanas, que montan 730 mrs. Y lo que más montare que se
lo pague como le fuere entregando el dicho almajo.
1711. Jueves, 21 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 752-752v.

FDEO, 29, N. 1, f. 100.
Alonso de Flores, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, señor y
maestre del barco la Gracia de Dios, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que
debe a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
2.500 mrs., que le ha prestado para este viaje que va a la playa de Barcelona; van a riesgo
en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los ocho días de haber vuelto de tornaviaje.
1712. Viernes, 22 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 753-753v.

FDEO, 29, N. 1, f. 100.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses, sus compañeros, de los que tiene
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poder que pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 5 de mayo de 1508, otorga poder a
Francisco Pinello, y a Andrea Lomellini, mercaderes genoveses estantes en Cádiz,
especialmente para cobrar de Rafael de Sanguineti y de Lucián Grillo, mercaderes
genoveses, todo lo que deben a los dichos Francisco y Francisco Doria.
1713. Viernes, 22 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 756. FDEO,

29, N. 1, f. 101.
Juan Bernal, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 25.300 mrs., por razón de
cierta cañafístula que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
1714. Viernes, 22 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 757. FDEO,

29, N. 1, f. 101.
Rodrigo de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga
carta de finiquito a Álvaro Jorge, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María.
1715. Viernes, 22 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 758-758v.

FDEO, 29, N. 1, f. 101.
Diego Rodríguez Pepino, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor y maestre de la nao
Santiago, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Manuel Cisbón, y a
Gonzalo Fernández, mercaderes, vecinos de Sevilla, 18.000 mrs., que le ha prestado para
este viaje que ahora hace a la playa de Barcelona; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en
Sevilla a los ocho días de haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de cancelación en XXXI
de agosto de MDIX años].
1716. Sábado, 23 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 760. FDEO,

29, N. 1, f. 101.
Luis Fernández, escribano de su alteza y vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y
Alonso de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorgan
que deben a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, 63.260 mrs.,
por razón de ciertos lienzos largos que le han comprado; a pagar en Sevilla desde primero
de julio de este presente año hasta tres meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en
cuatro de septiembre de MDIX años].
1717. Sábado, 23 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 762. FDEO,

29, N. 1, f. 101.
Francisco Fernández, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 20.000 mrs., por razón
de cierta cera que le ha comprado; a pagar en Sevilla el día de Todos los Santos de este
presente año.
1718. Lunes, 25 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 768. FDEO, 29,

N. 1, f. 102.
Juan de Sea, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 16.000 mrs., de cierto papel que
la ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de abril del año 1510.
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1719. Lunes, 25 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 769. FDEO, 29,

N. 1, f. 102.
En Sevilla lunes 25 de junio de 1509, a las seis horas después de mediodía, estando en las
casas de la morada de Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que
son en la collación de Santa María, en la calle de la Mar, estando presente el dicho
Francisco de Rivarolo pareció Luco Batista Adorno que entregó un escrito de
requerimiento, del que Francisco de Rivarolo pidió traslado a Bernal González de
Vallecillo.
1720. Martes, 26 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 770. FDEO, 29,

N. 1, f. 103.
Gonzalo Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, 24.525 mrs., de
veinte varas y media de raso carmesí que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de
catorce meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en catorce de septiembre de 1510].
1721. Martes, 26 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 771. FDEO, 29,

N. 1, f. 103.
Bartolomé García del Ojo, el Viejo, y Juan López del Castillo, el Viejo, labradores,
vecinos de la villa de Lebrija, y Juan Sánchez, carpintero, vecino de Triana, otorgan que
deben a Diego de Grajeda, cómitre de la reina y vecino de Triana, presente, 16 cahíces de
trigo y nueve cahíces de buena cebada, que sea todo limpio y enjuto, por maravedíes que
de él tienen recibido; a entregarlos en Sevilla, a la lengua del agua de la parte de Triana,
enfrente de Sancti Spiritus, por el día se Santiago de este presente año.
1722. Martes, 26 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 772. FDEO, 29,

N. 1, f. 103.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, 24.525 mrs., por
razón de veinte varas y media de raso carmesí que le ha comprado a pagar en Sevilla
dentro de catorce meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXVI de septiembre de
1510 años].
1723. Martes, 26 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 777-777v.

FDEO, 29, N. 1, f. 103.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga
que debe a Polo de Rapallo y a Lázaro de Arba, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
36.536 mrs., por razón de 949 varas de lienzos largos que les ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de trece meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en VII de agosto de
MDX años].
1724. Martes, 26 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 778-778v.

FDEO, 29, N. 1, f. 103.
Alonso de Ojeda, corredor de lonja en Sevilla, y vecino en la collación de Santa María,
otorga que debe a Nicolás de Grimaldo y a Duardo Doria, mercaderes genoveses estantes
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en Sevilla, 38.445 mrs., por razón de 42 varas y cinco setenos de terciopelos que les ha
comprado; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
1725. Miércoles, 27 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 782v.

FDEO, 29, N. 1, f. 103.
Juan Ortiz de Mioño, vizcaíno, contramaestre de la nao Santiago, ahora surta en el río de
Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, de que es maestre Diego Rodríguez Pepino, otorga
poder a Juan de la Sena, mercader valenciano, estante en Sevilla, y a Luis Fernández de
Alfaro, cómitre de la reina, señor de la dicha nao, especialmente para cobrar de Juan Pita,
señor que fue de la dicha nao, 22 ducados que el otorgante prestó a Alonso López, maestre
de la dicha nao para adobos y reparos de ella.
1726. Miércoles, 27 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 785-785v.

FDEO, 29, N. 1, f. 104.
Alonso de Burgos, y Diego de Écija, mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, otorgan que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla,
148.000 mrs., por razón de 148 libras de seda en pelo que le ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de un año cumplido. [Hay nota de cancelación en XII de septiembre de
MDX años].
1727. Miércoles, 27 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 787v.

FDEO, 29, N. 1, f. 104.
Francisco Melgarejo, fiel ejecutor y vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y Juan
del Carpio, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que
deben a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 22.381 mrs., por 26
quintales de alumbre que de él recibieron comprados, y de Silvio Piccolomini, su factor,
en su nombre; a pagar en Sevilla dentro de diez meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XIX de julio de MDX años].
1728. Jueves, 28 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 790-790v.

FDEO, 29, N. 1, f. 104.
Luis de Medina, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 3.770 mrs., por 4
piezas de malvasinas [bombasíes] que le ha comprado; a pagar en Sevilla en un año, en fin
de cada cuatro meses la tercia parte de la deuda. [Hay nota de cancelación en primero de
abril de MDXI años].
1729. Jueves, 28 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 792v. FDEO,

29, N. 1, f. 104.
Juan de Córdoba, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Francisco
Prieto, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorgan que deben a Luco Batista
Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 6.110 mrs., por razón de seis piezas de
malvasinas [bombasíes] que le han comprado; a pagar en Sevilla en un año, de cuatro
meses la tercia parte. [Hay nota de cancelación en VII de mayo de MDXI años].
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1730. Jueves, 28 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 793-793v.

FDEO, 29, N. 1, f. 104.
Francisco Fernández, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 3.290 mrs., por
razón de tres piezas de malvasinas [bombasíes] que le ha comprado; a pagar en Sevilla en
un año, en fin de cada cuatro meses cumplidos la tercia parte de dicha deuda.
1731. Jueves, 28 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 794. FDEO, 29,

N. 1, f. 104.
Bartolomé Tiscareño, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre del navío
San Ginés, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que le afleta a Pedro de Porras
para cargar en el 500 arrobas de vino; se obliga a darle el navío aparejado dentro de tres
días, y que le de la carga en ellos, y recibida, parta para Orán, que es allende el mar, sin
hacer ninguna escala, y allí hacer su descarga; y ha de haber de flete por cada tonelada
600 mrs., a pagarle la tercia parte en Sevilla, y las otras dos tercias partes en la ciudad de
Orán a los tres días de haber dado su descarga.
1732. Jueves, 28 de junio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 795v-796.

FDEO, 29, N. 1, f. 105.
Gonzalo de Arancibia, vizcaíno, vecino de Lequeitio, que es en el condado de Vizcaya, y
señor y maestre de la nao San Sebastián, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga
que la afleta a Nicolao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, para
cargar en ella 130 fustanes y 50 sacas de lanas; se obliga a darle la nao aparejada para
recibir carga en el puerto de las Muelas dentro de diez días, estando de demora para cargar
hasta mediado el mes de julio de este año; y recibida la carga, parta para el puerto de
Génova, donde es su derecha descarga, y entregarla al dicho mercader o a quien fuere
consignada. Y debe haber de flete por cada un quintal del peso de Génova de la dicha lana
trece sueldos de la moneda de Génova, que le ha de pagar a los cuatro días de haber
entregado la carga; y que le pague de averías por cada saca de la dicha lana seis
maravedíes. Y con condición que si en esta dicha ciudad no hubiere cumplimiento a la
dicha carga de la dicha su nao que pueda tocar en Cádiz, y allí estar quince días para
tomar cumplimiento a la carga de la dicha su nao.
1733. Sin data [¿junio de 1509?]. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, f. 97.
Nos, Franco Leardo y Jerónimo Salvago, cónsules de los mercaderes genoveses de esta
ciudad de Sevilla por la reina, vista una demanda que ante nos puso de palabra, según
costumbre de la lonja, Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, en que
en ella pidió a Francisco y Francisco Doria y Esteban Centurione setenta doblas
genovesas que el dicho Jacome le hubo dado a cambio a los dichos Francisco y Francisco
Doria [sic] y Esteban Centurione para Génova, y estos cambiaron a pagar a Génova a
Jorge Spinola, y el dicho Jacome de Grimaldo las enviaba a recibir Agustín Saymara
[¿Aimari?], y el dicho Jorge Spinola no las pagó, y fueron protestadas contra los dichos
Francisco y Francisco Doria y Esteban Centurione, según parece del protesto que ante nos
presentó; y nosotros hicimos parecer ante nos al dicho Esteban Centurione para si quisiese
alegar o decir cosa alguna que a su derecho tocase, el cual no alegó una cosa alguna que
aprovechase; por ende, puesto Dios ante nuestros ojos, fallamos que debemos condenar, y
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condenamos a los dichos Francisco y Francisco Doria y Esteban Centurione en las dichas
setenta doblas genovesas, y en más 4 setenos de dobla de cambio e interés y costas que
sobre ello se han recrecido, las cuales mandamos que den y paguen desde el día que los
fuere notificada esta sentencia dende hasta tres días cumplidos […] Y por esta manera,
nuestra sentencia así lo pronunciamos y mandamos en estos escritos y por ellos. Y
reservamos su derecho a salvo a los dichos Francisco y Francisco Doria y Esteban
Centurione para que, si mostraren pagamiento de este cambio, que el dicho Jacome sea
obligado a les pagar las dichas doblas con el interés del tiempo que las hubiere tenido. Y
mandamos al dicho Jacome de Grimaldo que dé al escribano dos reales de plata. Franco
Leardo [rubricado].
1734. Lunes, 2 de julio de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, ff. 101-102.
Escribano público presente: Dadme por testimonio en pública forma y en manera que
haga fe a mí, Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, en como digo y
hago saber como él se hubo concertado y concertó conmigo en esta manera: que me
vendió en el mes de julio del año pasado 500 quintales de orchilla buena y fina de las islas
de Canaria, a me las dar y entregar en la ciudad de Cádiz, cargadas en cierta nao, todo a
mí ordenanza para que yo la pudiese navegar y cargar para la ciudad de Londres, por
cierto privilegio y forma según él lo tiene; y se convino conmigo que él, ni otra persona
por él ni por su mandado, pudiese cargar durante el tiempo de este contrato no la pudiese
cargar, ni navegar, ni vender, a la dicha ciudad de Londres so pena de quinientos ducados;
y así es que asimismo el dicho Francisco de Rivarolo se concertó conmigo por este año
venidero, que comenzará a cuatro de julio que ahora vendrá de 1509 años en que estamos
que fuese en mi escogencia tomar el dicho partido de la forma susodicha; y porque el
dicho año primero de la dicha contratación es ya pasado, y como quiera que yo algunas
veces de palabra amigablemente he dicho y hecho saber al dicho Francisco de Rivarolo
que yo quiero, y escojo, y es mi voluntad de estar este segundo año por la dicha compañía
y concierto, y estoy presto de cumplir todo aquello que soy obligado, a los tiempos y
lugares según en la composición entre mí y él hecha se contiene; y aunque lo susodicho
bastaría y basta, para más justificación de mi derecho, y porque el dicho Francisco de
Rivarolo no pretendía ignorancia, digo y hago saber: ante vos, el dicho escribano, y si
necesario es os lo pido por testimonio como quiero y me place, y consiento y escojo de
estar por el dicho partido que tiene hecho conmigo por este presente año que comenzará a
cuatro días de julio de este año; y porque a mí noticia es venido que él quiere vender, o ha
vendido la dicha orchilla para la dicha ciudad de Londres; le digo y requiero […] que él
no la venda, según y en la manera que él está conmigo igualado y concertado, y que
cumpla conmigo todo lo contenido en la dicha obligación según está obligado; y yo
asimismo estoy presto de cumplir con el todo lo que soy obligado; lo contrario haciendo;
y no cumpliendo conmigo protesto de cobrar de él, y de sus bienes y persona, por vía de
interese 500 ducados que yo podía ganar, a que él se obligó de pena. Y como lo digo y
requiero según dicho es, pídolo por testimonio al presente escribano, y a los presentes
ruego de ello sean testigos. El bachiller de la Cuadra. Y fue atendido al dicho Francisco de
Rivarolo hasta hoy lunes dos días de julio del dicho año de 1509 años para si quisiese
responder alguna cosa al dicho requerimiento, y no pareció ni él ni otro por él a responder
cosa alguna. Y de pedimiento del dicho Luco Batista, di este presente testimonio que es
hecho en los dichos días, meses y año susodicho.
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1735. Lunes, 2 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 800. FDEO, 29, N.

1, f. 105.
Juan de Loya, el Viejo, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
García Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, veinte y
nueve mil y novecientas y veinte y siete maravedíes [29.927 mrs.], de ciertos navales que
le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
1736. Lunes, 2 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 802. FDEO, 29, N.

1, f. 105.
Luis Pérez, lencero, el Mozo, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a García Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
29.927 mrs., por razón de ciertas navales que le ha comprado a pagar en Sevilla dentro de
ocho meses cumplidos.
1737. Lunes, 2 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 803. FDEO, 29, N.

1, f. 105.
Luis Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe al
mismo García Suárez la misma cantidad que los anteriores por igual razón, a pagar en
Sevilla en el mismo término.
1738. Lunes, 2 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 804v-805. FDEO,

29, N. 1, ff. 105-106.
Lope Fernández de Ybar, estante en Sevilla, en nombre y voz del señor tesorero Alonso
Sánchez, por virtud del poder que de él tiene, y asimismo en nombre y voz de Luis
Salvador, valenciano, vecino de la ciudad de Valencia, por virtud del poder que de él
tiene, su tenores de los cuales siguen [no están], otorga que ha recibido de Francisco y
Francisco Doria y Esteban Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presente
el dicho Esteban Centurione, 404.843 mrs., los cuales son que los dichos hubieron a pagar
por los dichos tesorero Alonso Sánchez y Luis Salvador de un protesto de una cédula a
cambio de 4.876 doblas y 6 tomines corrientes que los dichos Francisco y Francisco Doria
y Esteban Centurione tomaron a cambio en esta ciudad de Sevilla al dicho Luis Salvador
para pagar en Valencia al dicho señor tesorero Alonso Sánchez y no fueron pagadas, y se
protestó contra ellos, y montaron con las costas los dichos 404.843 mrs. Y asimismo
otorga que ha recibido en los dichos nombres, de los dichos Francisco y Francisco Doria y
Esteban Centurione 105.123 mrs., los cuales los dichos hubieron a pagar por los dichos
tesorero Alonso Sánchez, y Luis Salvador de un cambio de una cédula a cambio de 1.250
doblas corrientes que tomaron a cambio en Sevilla del dicho Luis Salvador para pagar en
Valencia al dicho señor tesorero Alonso Sánchez, y no fueron pagadas, y se protestaron
contra ellos, y montaron con costas e intereses los dichos 105.123 mrs., las cuales dichas
partidas le dieron y pagaron en el banco de Batista y Gaspar Centurione, y son en su
poder.
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1739. Lunes, 2 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 805-805v. FDEO,

29, N. 1, f. 106.
Francisco Rodríguez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador otorga
que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 22.937 mrs., de
cierta mercadería que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
Hay nota de cancelación en X de marzo de MDX años.
1740. Martes, 3 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 809-809v.

FDEO, 29, N. 1, ff. 106-107.
Doña Inés Ferrera, mujer del noble caballero don Pedro de Lugo, vecino de Sevilla en la
collación de San Román, por sí y en nombre y en voz del dicho su marido, por virtud del
poder que de él tiene, el tenor del cual es este que se sigue [no está]. Con el dicho su
marido otorga que debe a Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla,
38.751 mrs., los cuales son los 14.000 mrs. que prometió de pagar por el dicho don Pedro,
su marido, y por ella a Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla; y los 10.000 mrs.
que dio y pagó a Juan del Espital, mercader, a ruego del dicho don Pedro, su marido; y los
otros 10.000 mrs. que dio a Diego Hurtado para el gasto de la casa de la otorgante; y el
cumplimiento a los dichos 38.751 mrs. son de cierto paño y fustán que ella hubo menester,
en los cuales entran 530 mrs. de cierto plomo que el dicho don Pedro, su marido, llevó a
Canaria. Los cuales 38.751 mrs. son demás y allende de 210.400 mrs. que le deben por un
contrato que pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 27 de febrero de este presente
año. A pagar en Sevilla cada y cuando que se los pidiere. Y por cuanto Guillén Peraza, su
hermano, demás y allende de las 200.000 mrs. que el dicho don Pedro, su marido, y ella
en él le libraron para la deuda del dicho contrato que pasó ante Bernal González de
Vallecillo, les debe y es obligado a pagar para adelante más cantidad de maravedíes, y
mediado del año venidero de 1510 nos es obligado a pagar cien mil maravedíes. Por ende,
por esta presente carta le dan poder para cobrarlos del dicho Guillén Peraza los dichos
100.000 mrs. Y no pagando el dicho Guillén Peraza, que ella y su marido sean obligados a
pagárselos con costas e intereses. Y otrosí, por cuanto el dicho don Pedro, su marido, y
ella, deben a Alonso de Medina, mercader burgalés, cincuenta y ocho mil y tantos
maravedíes, de cierta tapicería que de él hubieron comprado, y a su ruego y de otras
personas les espera por ellos a tiempo de cuatro meses, que el dicho Francisco Rivarolo a
su ruego, que prometa de le dar 40 quintales de jabón blanco, caso que ellos no le pagasen
las dichas 58.000 mrs. Por ende, se obliga por sí y su marido de le pagar por los 40
quintales de jabón 40.000 mrs. para que los haya y cobre de ellos como los otros
maravedíes de esta carta. [Hay nota de cancelación en lunes 9 de dicho mes de julio por
Francisco de Rivarolo, porque no hubo efecto].
1741. Martes, 3 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 811. FDEO, 29,

N. 1, f. 107.
Juan de Salamanca, cómitre de la reina por virtud del poder anterior vende la mitad de
dicha nao Santo Antón a Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, y le da
poder de maestraje de la dicha nao, por precio de 16.000 mrs., que de él ha recibido.
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1742. Martes, 3 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 815-815v.

FDEO, 29, N. 1, f. 108.
Bartolomé Tiscareño, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre del navío
San Ginés, ahora surte en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Juan Moreno, vecino
de Sevilla en la collación de San Vicente, presente, 3.600 mrs., que le ha prestado para
este viaje que va a la ciudad de Orán; van a riesgo, en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los
cuatro días de haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de cancelación en XXVI de
septiembre de MDIX años].
1743. Martes, 3 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 816. FDEO, 29,

N. 1, f. 108.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Polo de Rapallo y a Lázaro de Arba, su compañero, 70.318 mrs., por razón de 69
varas de terciopelos que les ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
[Hay nota de cancelación en II de septiembre de MDX años].
1744. Martes, 3 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 817. FDEO, 29,

N. 1, ff. 108-109.
En Sevilla, martes 3 de julio de 1509, a las seis horas después de mediodía, estando en la
calle de las Gradas de Santa María la Mayor de esta dicha ciudad, estando y presente
Niculoso de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, y Pedro de Salamanca,
procurador y vecino de Sevilla, en nombre y en voz del comendador Gómez de Solís,
veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla, y por virtud del poder que de él tiene, su tenor del
cual es este que se sigue [no está]. Y en presencia de Bernal González de Vallecillo;
luego, el dicho Pedro de Salamanca, en el dicho nombre, dio al escribano un escrito de
requerimiento, que el escribano leyó ante Niculoso de Grimaldo, su tenor del cual es esta
que se sigue: [Entre hojas] Señor Niculoso de Grimaldo, genovés, procurador, que sois de
los señores infantes don Juan y don Fernando de Granada: Yo, el comendador Gómez de
Solís, veinticuatro y fiel ejecutor de esta ciudad, os digo, y debéis saber, que puede haber
tiempo de ocho meses poco más o menos que estando en esta ciudad el dicho infante don
Fernando, él por sí y por el dicho infante don Juan, su hermano, me vendieron unas casas
que tenían en esta ciudad, en la collación de San Miguel, con sus corrales y huerta, y
sobrados y pertenencias, que han por linderos la plaza que está ante las puertas de las
casas del duque de Medina Sidonia, por precio de 410.000 mrs.; y en el contrato de venta
que el dicho infante don Fernando otorgó, prometió de me hacer sanas y libres las dichas
casas, y que en ellas, ni en parte alguna de ellas, ni me sería puesto embarazo no se me
pediría por persona alguna, y que eran libres, y que en ellas, ni en ninguna parte de ellas,
ninguna otra persona pretendería haber derecho; y que, si en tiempo alguno las dichas
casas, o parte alguna de ellas, me fuesen pedidas, que me las harían sanas, y que tomaría
la voz del pleito contra cualquier persona que alguna parte de ellas me pidiese, so pena de
haber de volver los maravedíes del precio con el doblo, según que todo lo susodicho y
otras cosas más largamente se contiene en el dicho contrato que me otorgó de la venta de
las dichas casas; y así es que ahora Alonso de Molina, canónigo en la Santa Iglesia de esta
ciudad de Sevilla, comendador que se dice de la casa de Santo Antón de esta dicha ciudad,
me pide por escrito de demanda, y dice que a la dicha casa de Santo Antón le pertenece
iure dominii vel quasi un corral que está hecho huerto en las dichas casas que los dichos
infantes me vendieron, en que se puede haber veinte pasos en luengo y doce pasos en
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ancho, y que se lo había de restituir con las rentas que diz que ha perdido desde 18 años a
esta parte, a precio de mil maravedíes cada un año; la cual dicho demanda el dicho Alonso
de Molina me pide ante Juan de Córdoba, prior y canónigo de la iglesia de San Salvador
de esta ciudad, juez apostólico que se dice de nuestro muy Santo Padre Julio segundo, y
según la forma del contrato de la venta de las dichas casas los dichos infantes y vos en su
nombre, serán y son obligados a me hacer libre y sano el corral que está hecho huerto en
las dichas mis casas, que el dicho comendador de San Antón me pide. Por ende, en la
mejor manera que puedo y debo os digo y requiero […] que luego parezcáis ante el dicho
Juan de Córdoba, prior y canónigo, y juez de la dicha causa, y respondáis a la demanda
que hace Alonso de Molina, comendador de la dicha casa de San Antón, y pongáis
vuestras excepciones, aleguéis lo que veías que cumple a su derecho de los dichos
infantes. Y me saquéis a paz y a salvo de lo que me quede libre con las dichas mis casas;
lo cual, si así cumpliereis, haréis bien y lo que de derecho sois vos y los dichos infantes
obligados; en otra manera haciendo el contrario, protesto de haber y cobrar de los dichos
infantes, y de sus bienes, cien mil maravedíes en que yo estimo el dicho corral y huerta
[…] y de como lo pido y requiero, el dicho escribano presente me lo dé por testimonio
para guarda y confirmación en mi derecho, y a los presentes sean de ello testigos.
[Continua:] Y así leído luego el dicho Pedro de Salamanca en el dicho nombre lo pidió
por testimonio. Y luego, el dicho Niculao de Grimaldo, en respondiendo, dijo que le diese
traslado del dicho requerimiento, y que él responderá. [Entre hojas] Lo que yo, Niculoso
de Grimaldo, genovés, respondo al requerimiento que me fue hecho por el comendador
Gómez de Solís, veinticuatro y fiel ejecutor de esta ciudad de Sevilla, como procurador
que dijo que yo era de los señores infantes don Fernando y don Juan, diciendo que tomase
la voz en cierto pleito que diz que le movió Alonso de Molina, canónigo en la Santa
Iglesia de Sevilla, y comendador de la casa de San Antón, sobre un corral que está hecho
huerta en las casas que los dichos infantes vendieron al dicho comendador […] digo que
yo no soy parte para lo susodicho, ni menos para ello tengo poder de los dichos señores
infantes […] que no le den testimonio al requirente sin esta respuesta. Y lo pide por
testimonio.
1745. Martes, 3 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 818-818v.

FDEO, 29, N. 1, f. 110.
Gonzalo de Arancibia, vizcaíno, vecino de Locaytia [Lequeitio], que es en el condado de
Vizcaya, y señor y maestre de la nao San Sebastián, ahora surta en el puerto de las
Muelas, otorga que la afleta a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
para cargar en ella cien sacas de lanas merinas; la cual nao se obliga a dar aparejada para
recibir carga dentro de ocho días estando de demora hasta en fin del presente mes de julio;
y si Jacome de Grimaldo, que está presente, quisiere cargar otras cien sacas de lanas en
dicha nao, que le otorgante sea obligado; y recibida la carga, parta para la ciudad de
Génova donde es su derecha descarga, y allí de la carga a Jacome de Grimaldo, o a quien
fuere consignada. Y debe haber de flete, por cada un quintal de la dicha lana, a trece
sueldos de la moneda de Génova, a cobrar en aquella ciudad a los cuatro días de llegado; y
que le pague de avería, por cada saca de la dicha lana seis maravedíes; y con condición
que, si en esta dicha ciudad no tomare cumplimiento a su carga, que pueda tocar en Cádiz,
y allí estar quince días de demora para tomar cumplimiento a la dicha carga.
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1746. Miércoles, 4 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 822. FDEO,

29, N. 1, f. 110.
Diego Ferrera, mercader portugués, vecino de Lisboa, otorga que debe a Gaspar
Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 67.725 mrs., por razón de cierto
papel que la ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis meses.
1747. Miércoles, 4 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 828. FDEO,

29, N. 1, f. 110.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Antonio de Salamanca, mercader burgalés estante en Sevilla, 13.500 mrs., por
razón de dos paños almerines que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de diez meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en VIII de mayo de MDX años].
1748. Miércoles, 4 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 829v-830.

FDEO, 29, N. 1, f. 111.
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Antonio de Salamanca, mercader burgalés estante en Sevilla, 13.500 mrs., de dos
paños almerines que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de diez meses cumplidos.
[Hay nota de cancelación en X de mayo de MDX años].
1749. Jueves, 5 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 830v. FDEO, 29,

N. 1, f. 111.
Pedro Fernández de Sevilla, marido de Leonor de Herrera, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Cruz, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, 30.000 mrs., por razón de treinta libras de seda en pelo que le ha
comprado; a pagar en Sevilla dentro de 16 meses.
1750. Jueves, 5 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 831v-832.

FDEO, 29, N. 1, f. 111.
Bartolomé Rodríguez Tiscareño, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, señor
y maestre del navío San Ginés, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Fernando de Marchena, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
2.375 mrs., que le ha prestado para este viaje que ahora va al puerto de la ciudad de Orán,
que es allende el mar; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los ocho días de
haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de cancelación en XXV de septiembre de MDIX
años].
1751. Jueves, 5 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 832v-833.

FDEO, 29, N. 1, f. 111.
Francisco del Alcázar, jurado y fiel ejecutor de Sevilla y vecino en la collación de Santa
Cruz, y Pedro de la Palma, el Viejo, vecino de la villa de Trigueros, y Gonzalo Fernández,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y Diego de Sevilla,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, y Pedro García de Sanlúcar,
mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorgan que deben a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 798.500 mrs., de ciertas mercaderías que
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le compraron; a pagar en Sevilla dentro de diez y seis meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en veinte y seis de septiembre de mil y quinientos y once años].
1752. Jueves, 5 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 834. FDEO, 29,

N. 1, f. 111.
Juan de Ange [roto; firma Juan Dalira], vecino de Sevilla en la collación de San Marcos,
otorga que ha recibido de Pedro de Porras, hijo del jurado Diego de Porras, difunto,
vecino de Sevilla en la dicha collación de San Marcos, presente, 250 arrobas de vinos
blancos, razonadas cada una arroba a 75 mrs., las cuales lleva cargadas en el navío de que
es maestre Bartolomé Tiscareño, para las llevar y vender en la ciudad de Orán, y Pedro de
Porras ha pagado las vasijas, fletes y costas en dicha armazón hechas; se obliga a
venderlas habiendo de la ganancia una tercia parte y Pedro de Porras las dos terceras
partes, dando cuenta en fin de agosto, y antes si antes volviere. [Hay nota de cancelación
en III de septiembre de MDXIII años].
1753. Jueves, 5 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 835. FDEO, 29,

N. 1, f. 112.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Julián
Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, por virtud del poder que de él tiene que pasó
ante Bernal González de Vallecillo en 24 de octubre de 1506, otorga poder a Agustín de
Grimaldo, y a Bernabé de Grimaldo, mercaderes genoveses en la ciudad de Valencia, para
cobrar en general todo lo que allí les deban.
1754. Jueves, 5 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 835v. FDEO, 29,

N. 1, f. 112.
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
dice que tiene, que pasó ante Hernán Báez, escribano público de la dicha ciudad de
Lisboa, el 12 de octubre de 1507 años, otorga que lo sustituye y da a Jerónimo Gentile,
hijo de micer Francisco, que Dios haya, y a Alvar de Siso, hijo de micer Benito, que Dios
haya, y a Ylario de Marini, hijo de micer Lupán, que Dios haya, mercaderes genoveses,
vecinos de la ciudad de Génova, especialmente para que puedan ver jurar y conocer a
cualesquier testigos que por parte de Carlo Lomellini, fueren presentados contra el dicho
Francisco Calvo.
1755. Jueves, 5 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 837v. FDEO, 29,

N. 1, f. 112.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y en voz de
Francisco y Francisco Doria, sus compañeros, por virtud del poder que de ellos tiene que
pasó ante Bernal González de Vallecillo en 5 de mayo de 508, otorga que lo sustituye y da
a Agustín de Grimaldo y Bernabé de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en la
ciudad de Valencia, especialmente para cobrar en general todo lo que les deban.
1756. Jueves, 5 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 838. FDEO, 29,

N. 1, f. 112.
Pedro López Gavilán, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que debe a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 41.961 mrs., por razón
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de ciertos cabrunos que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses
cumplidos.
1757. Jueves, 5 de julio de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, f. 112.
Poder general para cobrar y pleitos otorgados por Luco Batista Adorno, mercader genovés
estante en Sevilla, a Ambrosio de Cassana, mercader genovés estante en Cádiz.
1758. Viernes, 6 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 840v. FDEO, 29,

N. 1, f. 112.
Pedro Fernández Cabrón, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
21.954 mrs., por razón de cierta cera que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del
mes de noviembre de este presente año. [Hay nota de cancelación en XXIX de diciembre
de MDX años].
1759. Viernes, 6 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 841v. FDEO, 29,

N. 1, f. 113.
Diego Ortiz, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 21.954 mrs., por
razón de cierta cera que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de noviembre
de este presente año.
1760. Viernes, 6 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 842v. FDEO, 29,

N. 1, f. 113.
Antonio Quixada, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, 21.954 mrs., por razón de
cierta cera que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de noviembre de este
presente año. [Hay nota de cancelación en XVI de diciembre de MDIX años].
1761. Viernes, 6 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 843v. FDEO, 29,

N. 1, f. 113.
Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Francisco
de Jerez, cambiador, su hermano, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorgan
que deben a Pollo de Rapallo, y a Lorenzo de Arba, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 9.680 mrs., por razón de cierta seda terciopelo que les ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de un año cumplido. [Hay nota de cancelación en esta forma: En jueves XII
días de este dicho mes de julio pareció Lorenzo de Arba, y mandó chancelar este
contrato].
1762. Sábado, 7 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 846v-847.

FDEO, 29, N. 1, f. 113.
Diego de Vasurto [Basurto], vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao San [roto],
ahora surta en la bahía de la ciudad de [roto], otorga que la afleta al jurado Bernardino
[roto] Sevilla en la collación de Santa María, presente, para cargar en ella cuarenta [roto].
Se obliga a dar la nao presta [roto] en el puerto de las Muelas de esta ciudad para
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comenzar [roto] julio en que estamos [roto]. Y en este plazo sea obligado a darle la dicha
carga; y recibida, parta luego derechamente a Santo Domingo, y allí darle la carga, o a
quien fuere consignada; debiendo haber de flete por cada una tonelada 2.300 mrs., que le
ha de pagar a los treinta días de haber llegado. Y con condición que le pague por cada
tonelada por todas averías cien maravedíes. Y con condición que el maestre otorgante sea
obligado de llevar en la dicha nao al dicho mercader jurado, o a un hombre, con los
mantenimientos que para él fueren menester.
1763. Sábado, 7 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 848.-848v.

FDEO, 29, N. 1, f. 113.
Diego de Basurto, vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao San Martín, ahora surta
en la bahía de Cádiz, otorga que la afleta a Gabriel Fernil, catalán, vecino de la villa de
Uldedona [Ulldecona], que es en el principado de Cataluña, presente, para cargar en ella
16 toneladas de las mercaderías que quisiere; se obliga a darle la dicha nao presta para
recibir carga en el puerto de las Muelas de Sevilla en fin del presente mes de julio, donde
estará para recibir la carga todo el mes de agosto; y recibida la dicha carga, parta luego
derechamente al puerto de Santo Domingo, y allí entregarle la dicha mercadería, o a quien
fuere consignada. Y ha de haber de flete por cada una tonelada 2.300 mrs., que le ha de
pagar en Santo Domingo a los treinta días de haber llegado. Y que le ha de dar por todas
averías por cada tonelada cien maravedíes. Y que sea obligado a llevar en la dicha nao, sin
cobrar flete alguno, al dicho mercader, o a un mozo, con los mantenimientos que para este
fueren necesarios.
1764. Sábado, 7 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 849. FDEO, 29,

N. 1, f. 114.
Otro contrato igual a los anteriores a favor de Diego Fernández de Guimón, corredor de
lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, para cargar veinte toneladas.
1765. Sábado, 7 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 850. FDEO, 29,

N. 1, f. 114.
Pacto muy roto de García Gómez y otro, arrieros, vecinos de Zalamea de la Serena con
Luco Batista Adorno, obligándose a traer a Sevilla lana, a razón de 29 mrs., por cada
arroba de lana, a pagarle en Sevilla según le fueren trayendo lana; y para en cuenta de ello
han recibido adelantados 30 ducados.
1766. Lunes, 9 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 854. FDEO, 29, N.

1, f. 114.
[Roto] Fernández de Cisneros, receptor [roto], vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, doce
mil y seiscientos maravedíes, por doce libras y once onzas de seda que le ha comprado; a
pagar en Sevilla dentro de 16 meses.
1767. Lunes, 9 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 855. FDEO, 29, N.

1, f. 114.
Bartolomé de Molina, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla, 9.961 mrs., de once libras y once
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onzas de seda de Murcia que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin de octubre de este
presente año.
Hay nota de cancelación en II de diciembre de 1509.
1768. Lunes, 9 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 856. FDEO, 29, N.

1, f. 114.
Juan de Jerez, sedero, marido de Beatriz de Jerez, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, otorga que debe a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la dicha
collación de San Bartolomé, 13.679 mrs., por 16 libras y una onza y media de seda en
pelo que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de octubre de este presente
año. [Hay nota de cancelación en III de noviembre de MDIX años].
1769. Lunes, 9 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 857. FDEO, 29, N.

1, f. 114.
Gonzalo de Valladolid, sedero, marido de Catalina Fernández, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Cruz, otorga que debe a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de San Bartolomé, 8.792 mrs., de diez libras y cinco onzas y media
de seda de Murcia que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de octubre de
este presente año. [Hay nota de cancelación en XXIII de noviembre de MDIX años].
1770. Lunes, 9 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 858. FDEO, 29, N.

1, f. 115.
Diego de Tarifa, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que debe
a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
9.031 mrs., por razón de diez libras y diez onzas de seda en pelo que le ha comprado; a
pagar en Sevilla [roto] primero que viene de este año.
1771. Lunes, 9 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 859. FDEO, 29, N.

1, f. 115.
Gómez de Prado, hijo de Fernando de Prado, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, otorga a Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, que por cuanto el dicho Rodrigo de Lora, y Lope de Vallejo, mercader
estante en Sevilla, le debían 37.500 mrs., por razón de treinta quintales de aceite que le
compraron despachados de alcabala, según se contiene en contrato público de deudo que
pasó ante Bernal Gonzalo de Vallecillo, en 17 de julio de 1508 años, y ahora el dicho
Rodrigo de Lora le ha pagado los dichos 37.500 mrs. Por ende, le otorga poder con cesión
de sus derechos y acciones, para que pueda cobrarlos de Lope de Vallejo.
1772. Lunes, 9 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 860. FDEO, 29, N.

1, f. 115.
Diego de Luna, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
9.190 mrs., por razón de diez libras y trece onzas de seda de Murcia que le ha comprado; a
pagar en Sevilla en fin del mes de octubre de este presente año. [Hay nota de cancelación
en [roto] de noviembre de MDIX años].
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1773. Lunes, 9 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 861v. FDEO, 29,

N. 1, f. 115.
Rodrigo de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Gonzalo Fernández, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, 25.872 mrs., de cierta seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin de
octubre de este presente año. [Hay nota de cancelación de la que solo queda MDIX años].
1774. Lunes, 9 de julio de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], ff. 863-863v. FDEO,

29, N. 1, f. 115.
Hay algunos restos de otro contrato como los anteriores otorgados por Diego Bueno al
mismo Gonzalo Fernández por cantidad de veinte y seis mil y [roto] maravedíes, a pagar
en fin del mes de enero de 1510 años. [Hay nota de cancelación en XXV de febrero de
MDX años].
1775. Jueves, 12 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 2. FDEO, 29, N.

2, f. 1.
Diego de Llerena, sedero, marido de Inés de Llerena, vecino de Sevilla en la collación de
Santa Cruz, otorga que debe a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, 4.478 mrs., de cierta seda que le ha comprado, a pagar en
Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XVI de [roto] de
MDIX años].
1776. Jueves, 12 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 4. FDEO, 29, N.

2, f. 1.
Francisco Pérez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, otorga que debe
a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
17.663 mrs., por cierta seda que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses
cumplidos.
1777. Jueves, 12 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 6. FDEO, 29, N.

2, f. 1.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Tomás de
Sayavedra, alguacil de los veinte de esta ciudad, especialmente para cobrar de Antonio de
Canico [¿Caniço?], camarero del señor duque de Arcos, y del bachiller García Lebrón y
Diego Núñez, alcaldes ordinarios y vecinos de la villa de Marchena, 178.781 mrs., que le
deben por un contrato público que contra ellos tiene.
1778. Viernes, 13 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 6v-7. FDEO,

29, N. 2, f. 1.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la nao San Salvador,
ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga poder a Juan de Salamanca, vecino de la
dicha Triana, especialmente para que sea maestre de la dicha nao.
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1779. Viernes, 13 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 9-9v. FDEO,

29, N. 2, f. 1.
Gonzalo de Arancibia, vizcaíno, vecino de la villa de Lequeitio, que es en el condado de
Vizcaya, maestre de la nao San Sebastián, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga
que debe a Duardo Doria, y a Niculao de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 57 ducados que le ha prestado para este viaje que ahora va al puerto de la ciudad
de Génova; van a riesgo, a pagar en Génova a Julián de Grimaldo, o a Agustín Lomellini,
en ducados de oro en oro o por cada ducado 65 sueldos, o en moneda de Génova, a los
veinte días de haber llegado.
1780. Sábado, 14 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 12v. FDEO, 29,

N. 2, f. 1.
El comendador Diego Barbosa, alcalde de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla por el
señor don Jorge de Portugal, alcaide principal de los dichos Alcázares y Atarazanas por la
reina, y Gil Barbosa, sobrino del dicho señor Diego Barbosa, otorgan poder a Ruy López
de Meyra, criado del dicho señor don Jorge, especialmente para parecer ante la reina, el
cardenal de España, y los señores del Consejo de la Inquisición, y presentar apelación de
ciertas sentencias que han pronunciado los señores inquisidores de Sevilla y ante estos
para sacar fe y testimonio de la dicha presentación.
1781. Sábado, 14 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 15v. FDEO, 29,

N. 2, f. 2.
Ante Martín Rodríguez: Diego de Herrera, candelero, vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorga que debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla,
12.657 mrs., de cierta cera que le ha comprado, a pagar en Sevilla a diez días del mes de
noviembre de este presente año.
1782. Sábado, 14 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 16v. FDEO, 29,

N. 2, f. 2.
Martín de Adaro y Sancho de Perea, arrieros, vecinos de Luyando, que es en el condado
de Vizcaya, otorgan que hacen pacto con Luco Batista Adorno, mercader genovés estante
en Sevilla, y se obligan de le traer con seis bestias desde la Hinojosa, que es en la Serena,
hasta esta ciudad de Sevilla, 47 sacas de lana; y que les dé y pague por cada una arroba de
la dicha lana que le trajeren 23 mrs.; a traerla desde el lunes primero que vendrá, que serán
16 días de este mes de julio sin alzar mano hasta traer toda la dicha lana. Han recibido
adelantados a cuenta de diez ducados; y lo que más montare que se lo pague en Sevilla
luego como acabaren de traer la lana.
1783. Lunes, 16 de julio de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108].

FDEO, 29, N. 1, f. 138.
Yo, el doctor Juan Zumel, teniente de asistente en esta ciudad de Sevilla por el muy
magnífico señor don Ýñigo de Velasco, asistente en esta dicha ciudad de Sevilla y su
tierra por la reina, hago saber a vos, Bernal González de Vallecillo, que ante mí pareció
Esteban Centurione, por sí y en nombre de Francisco y Francisco Doria, sus compañeros y
me dijo que por ante vos, en 24 de abril de este presente año, Juan Antonio Colombo,
criado del almirante de las Indias, les hizo y otorgó cierta escritura, la cual dice que el
dicho Juan Antonio quedó en venir a firmar y no vino; y me pidió mi mandamiento para
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vos, para que le dieseis la dicha escritura; y yo dile ende este por el cual os mando que, si
la dicha escritura ante vos pasó, la saquéis en pública forma y manera que haga fe, y la
dad y entregad al dicho Esteban Centurione, no embargante que el dicho Juan Antonio no
haya firmado, pagándoos vuestro justo y debido salario que por ello debáis haber. Y no
hagáis otra cosa, so pena de dos mil maravedíes. Fecha a 16 de julio de 1509. La cual os
mando que hagáis y cumpláis por cuanto el dicho Juan Antonio diz que es sido de esta
ciudad a las Indias. El doctor Zumel. Luis Fernández, escribano público de su alteza
[rubricados]. [La escritura a que se refiere está solo firmada por Leonís Argamasa y Juan
Rodríguez, escribanos de Sevilla, que rubrican, y tiene esta nota marginal: Díose este
contrato a Esteban Centurione por mandamiento entre hojas].
1784. Lunes, 16 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 18v. FDEO, 29,

N. 2, f. 2.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pedro Miguel y Juan de la Fonte, mercaderes catalanes estantes en Sevilla, presente
el dicho Juan de la Fonte, 32.000 mrs., de dos paños de Valencia que le ha comprado, a
pagar en Sevilla por el día de Pascua de Navidad del mes de diciembre de este presente
año.
1785. Lunes, 16 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 19-19v. FDEO,

29, N. 2, f. 2.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pero Miguel y a Juan de la Fonte, mercaderes catalanes estantes en Sevilla, treinta
y dos mil maravedíes, de dos paños de Valencia que le ha comprado, a pagar en Sevilla en
fin del mes de noviembre de este año. [Hay nota de cancelación en VI de febrero de MDX
años].
1786. Lunes, 16 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 20. FDEO, 29, N.

2, f. 2.
Luis Díaz de Toledo, escribano mayor de rentas, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, y Alonso de Salamanca, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Alfón, otorgan que deben a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
cinco quintales y dos arrobas de buen aceite nuevo, y más 800 mrs. en dineros; lo cual
todo es que salieron por principales pagadores por Francisco de Herrera, vecino de
Sevilla, y son de resto de veinte quintales de aceite que Francisco de Herrera, y el dicho
Alonso de Salamanca le debían por un contrato público de deudo que pasó ante Bernal
González Vallecillo; y los 800 mrs., de la alcabala de los dichos veinte quintales de aceite;
y se obligan de pagar los maravedíes y entregar el dicho aceite puesto en el almacén de
Benito Doria en fin de mes de diciembre de este año.
1787. Martes, 17 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 21. FDEO, 29,

N. 2, f. 3.
Juan de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 21.100 mrs., por cierta
mercadería que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de cinco meses cumplidos.
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1788. Miércoles, 18 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 25. FDEO,

29, N. 2, f. 3.
Bernaldo de Grimaldo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a
Diego de Molina y a Luis de Grimaldo, su sobrino, y a Bartolomé de Gracia, mercaderes
genoveses estantes en la Corte de la reina, general.
1789. Miércoles, 18 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 26. FDEO,

29, N. 2, f. 3.
Alonso Sánchez Lobo, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, treinta mil
maravedíes, por razón de ciertos chamelotes que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro
de diez meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXVI de octubre de este año].
1790. Miércoles, 18 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 27. FDEO,

29, N. 2, f. 3.
Pascual de Madrid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga que
debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 10.800 mrs., por
razón de 18 varas de damasco negro que las ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de
seis meses cumplidos.
1791. Miércoles, 18 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 28. FDEO,

29, N. 2, f. 3.
Gonzalo de Herrera, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Franco de Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, 30.000 mrs., de ciertas
piezas de chamelotes negros que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de diez meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXII de enero de MDX años].
1792. Miércoles, 18 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 29. FDEO,

29, N. 2, f. 3.
Diego de Chillas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorga que
debe a Franco de Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, treinta mil
maravedíes, por razón de ciertas piezas de chamelotes que le ha comprado, a pagar en
Sevilla dentro de diez meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXV de mayo de
MDX años].
1793. Miércoles, 18 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 37. FDEO,

29, N. 2, ff. 3-4.
Escribano público presente: Dad por testimonio en manera que haga fe a mí, Jerónimo
Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, como en nombre de Francisco González
de Chaugue [Echagüe], vecino de la villa de Ágreda, proveedor de la compañía del muy
magnífico señor don Ýñigo de Velasco, pido y requiero a Francisco de Santacruz, que
bien sabe y debe saber que por el licenciado de Vargas fueron librados en el dicho
Francisco de Santacruz que, de los maravedíes que cobró por las libranzas del dicho
licenciado, que son a cargo de dicho Francisco de Santacruz en este presente año de 509,
diese y pagase al dicho Francisco González de Chaugue de la compañía del dicho don
Ýñigo de Velasco 713.407 mrs., que los hubo de haber por poder de la gente de la dicha
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compañía para cumplimiento del sueldo y harina de los caballos que les es debido desde
primero de noviembre del año pasado de 1506 hasta en fin de septiembre del año de 1507
años. Y que se los pagase por los tercios de este año según parece por este libramiento del
dicho licenciado de Vargas, de que le hago representación. Que le pido y requiero, como
procurador bastante que soy del dicho Francisco González de Chaugue, que acepte el
libramiento del dicho licenciado de Vargas, y aceptado lo cumpla según en él se contiene;
y cumpliéndolo, me pague, como a procurador bastante del dicho Francisco González de
Chaugue, el un tercio que es pasado de este presente año de 1509 de las dichas 713.307
mrs. [Folio aparte:] “Señor Francisco de Santacruz: de los maravedíes que cobráis por mí
de las libranzas que son a vuestro cargo de este presente año de 509, dad y pagad a
Francisco González de Chaugue, de la capitanía de don Ýñigo de Velasco, 713.407 mrs.,
que los hubo de haber por poder de la gente de la dicha capitanía para cumplimiento del
sueldo y harina de los caballos que les es debido desde primero de noviembre del año
pasado de 506 hasta en fin de septiembre de 507 años; y dádselos y pagádselos en dineros
contados por los tercios de este año; y tomad su carta de pago, o de quien su poder para
ello hubiere, con lo cual y con este mi libramiento os recibiré en cuenta las dichas 713.407
mrs. Fecha en Valladolid, a 27 de junio de 509 años. Es la contía 713.407 mrs. El
licenciado Vargas”.
1794. Miércoles, 18 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 38-38v.

FDEO, 29, N. 2, f. 4.
Testimonio del poder de Francisco González de Chaugue [Echagüe] a Jerónimo
Boninsegna, mercader estante en Sevilla, y a Francisco de Brizuela, mayordomo de don
Ýñigo de Velasco, para cobrar las 713.407 mrs. a que se refieren los documentos
anteriores. Fecha en la villa de Valladolid, estando ende el Consejo de la reina a 28 de
junio de 1509 años. Testigos llamados y rogados, Rodrigo de Aledo, criado de don Ýñigo
de Velasco, y Jerónimo de Medina, vecino de Cáceres, que conocieron al otorgante. [Está
la firma y rúbrica de Francisco González de Chaugue, y el signo, firma y rúbrica de Diego
de la Peña, escribano ante quien pasó].
1795. Miércoles, 18 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 42-43v.

FDEO, 29, N. 2, ff. 4-6.
En Sevilla, a las 10 horas antes del mediodía, estando en la iglesia de Santa María la
Mayor de esta ciudad, estando presente Francisco de Santacruz, estante al presente en
Sevilla y Jerónimo Boninsegna, mercader genovés estante en Sevilla, este en nombre de
Francisco González de Chaugue [Echagüe], vecino de la villa de Ágreda, procurador de la
compañía de don Ýñigo de Velasco, del que tiene poder. Luego, Jerónimo de Boninsegna
presentó una carta de mandamiento del licenciado Vargas dirigida a Francisco de
Santacruz; y leída por el escribano Bernal González de Vallecillo, Jerónimo de
Boninsegna requirió a Francisco de Santacruz, y lo pidió por testimonio. Y luego, el dicho
Francisco de Santacruz, en respondiendo, dijo que él no es obligado a aceptar el dicho
libramiento, pero que está presto de le pagar en cobrando los maravedíes que son a su
cargo de cobrar de este presente año; y que si el dicho Jerónimo Boninsegna, en el dicho
nombre, piensa de poner más diligencia en cobrar los dichos maravedíes dijo que él le
dará a escoger en todas las libranzas que él tiene del dicho señor tesorero en este año para
que tome los dichos maravedíes en la mejor o mejores partidas que de ellas le pareciere;
de las cuales le mostró luego pliego de memorias de las dichas libranzas, que es este que
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sigue. Relación de las libranzas de este año de 1509. Gómez de Córdoba: en Gómez de
Córdoba, 604.739 mrs., en esta manera: como recaudador de los mineros de Alanís 72.000
mrs.; como recaudador del almojarifazgo, 32.739 mrs.; y de las tres rentas, cien mil
maravedíes [100.000 mrs.], por dos cartas de libramiento como recaudador de Cádiz; y
otros cien mil maravedíes, en el almojarifazgo otros 400.000 mrs., con que son cumplidos
los dichos 604.739 mrs. Rodrigo de Medina: en Rodrigo de Medina, 980.000 mrs., en esta
manera: como recaudador del almojarifazgo, por dos cartas de libramiento, 880.000 mrs.;
y en el dicho y en Gonzalo Fernández, como arrendadores de las rentas de Palos, 100.000
mrs., que son cumplidos los dichos 980.000 mrs. Diego de Sevilla: en Diego de Sevilla,
2.880.000 mrs., de esta manera: como recaudador del alhóndiga de Sevilla, 370.000 mrs.;
como receptor de las tercias de maravedíes, 500.000, del arzobispo de Sevilla; como
arrendador de los señoríos por encabezar de Sevilla, 390.000 mrs.; como recaudador de
las rentas de Aroche y Constantina, un cuento y quinientas y cincuenta mil [1.500.000
mrs.], que son cumplidos los dichos dos cuentos y ochocientos y ochenta mil maravedíes
[2.880.000]. Alonso Farax: en Alonso Farax, como recaudador del puerto de Sevilla,
quinientos mil maravedíes [500.000 mrs.]. Pedro del Alcázar: en Pedro del Alcázar,
1.700.000 mrs., en esta manera: en las rentas de Canarias, 1.200.000 mrs.; en las rentas de
las tercias del pan de Sevilla, 500.000 mrs., que son 1.700.000 mrs. Suma: 6.574.739 mrs.
Señoríos de Sevilla: en el recaudador de los señoríos de Sevilla que yo tengo, 86.000 mrs.
Receptor o receptores de ciertos lugares del condado de Niebla: en el recaudador o
recaudadores de los dichos lugares por una carta de libramiento, 555.000 mrs. García de
Toledo: en el dicho, como recaudador de ciertos lugares del partido del condado de
Niebla, 225.000 mrs. Por una carta de libramiento, 70.000 mrs. Recaudador o
recaudadores de las tercias de Carmona: en el recaudador o recaudadores de las tercias de
Carmona, 126.000 mrs. Estepa: en el receptor o recaudador de Estepa, 240.000 mrs. Lora
y Setefilla, García de Toledo: en el recaudador o recaudadores de Lora y Setefilla, 80.000
mrs. Gibraltar: en Pero Núñez, vecino de Gibraltar, y Juan de Écija, vecino de Sevilla,
recaudadores de las rentas de Gibraltar, trescientos mil maravedíes [300.000 mrs.]. Tres
rentas de Sevilla: en el receptor o recaudador de las tres rentas de Sevilla, cien mil
maravedíes [100.000 mrs.]. Pedro de Escobar: en Pedro de Escobar, como recaudador del
almojarifazgo, cien mil maravedíes [100.000 mrs.]. Gonzalo Fernández: por una carta de
libramiento, como almojarife de Sevilla, 50.000 mrs., en nombre de Francisco de Gudiel,
alcalde de Burgos. Otro libramiento en Gómez de Córdoba, el Mozo, en el almojarifazgo
de 1509, de contía de 224.534 mrs. Año de 1508: en Diego de Herrera, difunto,
recaudador de las rentas de Canaria, y en el licenciado, su hijo, como su fiador, y en Juan
de Herrera, vecino de Toledo, mercader, como su fiador, quinientos mil maravedíes
[500.000 mrs.]. Y esto dijo que daba por su respuesta. Y Jerónimo de Boninsegna dijo que
todavía le requería; y Francisco de Santacruz dijo que responde lo que respondido tiene; y
Jerónimo de Boninsegna lo pidió por testimonio, que el escribano le dio.
1796. Miércoles, 18 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 44-46.

FDEO, 29, N. 2, f. 6.
Testamento de Francisco Caro, mercader, marido de Leonor Rodríguez, vecino de Sevilla
en la collación de San Isidro, estando enfermo. Manda que le entierren en la iglesia de San
Isidro, en la sepultura que está junto al altar de San Isidro; y si esta sepultura no le
quisieren dar, que le entierren en el monasterio de San Francisco. Casó a Beatriz López,
su hija legítima, con Fernando de Sevilla. Casó a Constanza Rodríguez, su hija legítima,
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con Gonzalo Suárez, trapero. Desposó a Inés Gómez, su hija legítima, con Diego
Fernández. Todos los bienes muebles y raíces que tiene los ha ganado en su matrimonio
con la dicha Leonor Rodríguez. Manda a Beatriz, su sobrina, hija de Diego de Marchena,
su hermano difunto, cinco mil maravedíes. Herederos, sus hijos Diego López, Juan
Rodríguez, y Pedro, Rodrigo, Jerónimo, Beatriz López, Constanza Rodríguez, Inés
Gómez, e Isabel, e Inés. Albaceas, su mujer, Fernando de Sevilla, y Gonzalo Suárez, sus
yernos, y su hijo Diego López.
1797. Miércoles, 18 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 47. FDEO,

29, N. 2, f. 7.
Juan Rodríguez, y Juan López, trabajadores, vecinos de Sevilla en la collación de San
Vicente, otorgan que hacen pacto con Francisco Díaz, trabajador, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, y dicen que, por cuanto este se ha obligado de agostar ciertos
sarmientos en la vega de Tarifa de Fernando de Morón, ollero, vecino de la dicha Triana,
por cierto precio y en ciertas condiciones, según pasó ante Bernal González de Vallecillo,
ellos se obligan de ayudarle en la misma forma que es este citado contrato consta.
1798. Jueves, 19 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 48. FDEO, 29,

N. 2, f. 7.
Gaspar Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Fedrigo Imperiale,
que Dios haya, y de madona Banina, su mujer, otorga poder a la dicha madona Banina, su
madre, y a Jacome Imperiale, su hermano, para que de los bienes del otorgante doten a
Pelegrina, su hermana, en la contía de libras de la moneda de Génova que les pareciere.
1799. Jueves, 19 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 48v. FDEO, 29,

N. 2, f. 7.
Alfonso Farfán, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Gaspar Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, 46.065 mrs., por razón de
49 arrobas y 20 libras de cera amarilla que le ha comprado, a precio cada un quintal de la
dicha cera de 3.700 mrs., a pagar en Sevilla en fin del mes de noviembre de este presente
año. [Hay nota de cancelación en XXX de diciembre de MDIX años].
1800. Jueves, 19 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 49v-50. FDEO,

29, N. 2, f. 7.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Bernaldo de
Grimaldo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
especialmente para cobrar de las personas y las contías siguientes: De Antono Cevico,
camarero del señor duque de Arcos, y de Diego Núñez, y del bachiller García Lebrón,
alcaldes ordinarios de la villa de Marchena, 178.781 mrs., que le deben por un contrato de
deudo que pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 3 de junio de 1508 años. Ytem, del
dicho Antonio Cevico y de los dichos alcaldes Diego Núñez y bachiller García de Lebrón,
93.195 mrs., que le deben por un contrato de deudo que pasó ante Bernal González de
Vallecillo, en 2 de septiembre de 1508 años. Ytem, de los dichos Antonio Cevico, y Diego
Núñez, y bachiller García Lebrón 9.887 mrs., que le deben por un contrato público de
deudo que pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 28 de agosto del año 1508. Y que
los pueda cobrar para sí, como cosa suya propia, por cuanto las dichas contías de
maravedíes las ha dado al otorgante, por lo que este le cede sus derechos y acciones.
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1801. Jueves, 19 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 51-51v. FDEO,

29, N. 2, f. 8.
Lope Sánchez, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María del Antigua, ahora surta
en el puerto de la villa de Sanlúcar de Barrameda, y Blas Méndez, candelero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Luis Fernández de Alfaro,
cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería,
presente, 9.000 mrs., que les ha prestado para este viaje que ahora van a Santo Domingo;
van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a Gaspar de Villadiego, mercader, estante en el
dicho puerto de Santo Domingo, a los 30 días de haber llegado.
1802. Jueves, 19 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 52v. FDEO, 29,

N. 2, f. 8.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que arrienda a Fernando
de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, un cuerpo de
casas con sus soberanos y palacios, y pozo, y azotea, que son dentro de las casa en que
hoy día mora el otorgante, que son en la dicha collación Santa María, en la calle de
Francos, que sale la puerta del dicho cuerpo de casas a la calle de Escobas, y el otro
cuerpo de casas en que mora el otorgante sale a la dicha calle de Francos, que ha por
linderos, de la una parte, casas de los herederos del bachiller Jerónimo, y de la otra parte,
casas de la Santa Iglesia de Sevilla; y se las arrienda desde hoy hasta dos años cumplidos,
por precio cada un año de 4.500 mrs., a pagar en Sevilla por los tercios de cada uno de los
dichos dos años.
1803. Jueves, 19 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 55. FDEO, 29,

N. 2, f. 8.
Juan Díaz de Gibraleón, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga poder a Luis
de Bolaños, vecino de la dicha villa de Sanlúcar, especialmente para parecer ante el muy
reverendísimo en Cristo padre y señor cardenal de España arzobispo de Toledo, inquisidor
mayor de estos reinos de Castilla, y ante los señores del Consejo de la Santa Inquisición, y
les presentar ciertas bulas que nuestro muy Santo Padre le dio y concedió tocantes a los
derechos del otorgante; y presentadas pedirles que las cumplan en todo y por todo según
que su santidad lo manda; y pedirlo por testimonio a cualquier escribano y notario; y si
necesario fuere sobre lo contenido en las dichas bulas hacer cualesquier autos que cerca de
ello convenga a su derecho.
1804. Viernes, 20 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 57v-58.

FDEO, 29, N. 2, f. 8.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 35.254
mrs., por razón de ciertas bretañas y holandas que le ha comprado, a pagar en Sevilla en
esta manera: los 10.254 mrs., en fin del mes de septiembre de este presente año; y los
otros 25.000 mrs. restantes, a quince días del mes de marzo del año 1510.
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1805. Viernes, 20 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 58v-59.

FDEO, 29, N. 2, f. 9.
Juan de Loya, el Mozo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 35.254 mrs., de
ciertas bretañas y holandas que le ha comprado, a pagar en Sevilla en esta manera: las
10.254 mrs., en fin del mes de septiembre de este presente año; y las 25.000 mrs.
restantes, a quince días del mes de marzo del año 1510.
1806. Viernes, 20 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 59v-60.

FDEO, 29, N. 2, f. 9.
Juan Cuchillero, vecino de Triana, otorga que debe a Gaspar Imperiale, mercader genovés
estante en Sevilla, 6.600 mrs., de ciertos chamelotes que le ha comprado, a pagar en
Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
1807. Viernes, 20 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 60v. FDEO, 29,

N. 2, f. 9.
Gonzalo Alonso de Loya, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, diez mil
y doscientos y cincuenta y dos maravedíes, de ciertas bretañas y holandas que le ha
comprado, a pagar en Sevilla en fin del mes de septiembre de este presente año.
1808. Viernes, 20 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 61-61v.

FDEO, 29, N. 2, f. 9.
Luis Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 10.253 mrs., por razón de
ciertas bretañas y holandas que le ha comprado, a pagar en fin del mes de septiembre de
este presente año, en Sevilla.
1809. Viernes, 20 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 62. FDEO, 29,

N. 2, f. 9.
Diego López, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 33.758 mrs., de ciertas bretañas y
holandas que le ha comprado, a pagar en Sevilla en esta manera: los 20.358 mrs., en fin
del mes de septiembre de este presente año; y los otros 6.700 mrs., en fin del mes de
noviembre de este año; y los otros 6.700 mrs. restantes, en fin del mes de marzo del año
1510. [Hay nota de cancelación en VII de abril de MDX años].
1810. Viernes, 20 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 64v. FDEO, 29,

N. 2, f. 9.
Juan de Sevilla, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 11.114 mrs., por razón
de ciertas bretañas y holandas que le ha comprado, a pagar en Sevilla en cuatro meses, en
de cada un mes la cuarta parte.
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1811. Viernes, 20 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 65. FDEO, 29,

N. 2, f. 9.
Miguel de Trujillo, y Diego de Herrera, candeleros, vecinos de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorgan que deben a Gaspar Imperiale, mercader genovés estante en
Sevilla, 37.280 mrs., por diez quintales y trece libras de cera que le han comprado, a pagar
en Sevilla en fin de noviembre de este año. [Hay nota de cancelación en XII de enero de
MDX años].
1812. Viernes, 20 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 66v. FDEO, 29,

N. 2, f. 10.
Francisco Fernández, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Gaspar Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, 45.436 mrs., por doce
quintales y una arroba y trece libras de cera que le ha comprado, a pagar en Sevilla en fin
de noviembre de este año.
1813. Viernes, 20 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 67-67v.

FDEO, 29, N. 2, f. 10.
Andrés Martín, bancalero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe
a Diego Fernández de Griñón, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, 2.500 mrs., de una yegua de color castaña que le ha comprado, a
pagar en Sevilla dentro de seis meses.
1814. Viernes, 20 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 68. FDEO, 29,

N. 2, f. 10.
Juan Martínez Parrado, cañaverero, marido de Marina Díaz, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, en la Carretería, presente, 120 arrobas de buen cáñamo blanco y
limpio, y nuevo, a contento del comprador; por maravedíes que ha recibido, a precio de
dos reales de plata cada arroba; a entregar en Sevilla, puesto en las casas de la morada del
comprador, en esta manera: 50 arrobas dentro de ocho días, y las otras 70 arrobas
restantes pasados otros ocho días.
1815. Viernes, 20 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 69. FDEO, 29,

N. 2, f. 10.
Juan Martín Pinzón, vecino de la villa de Palos, otorga que ha recibido de Bartolomé
Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, presente, 8.500 mrs., de cierto alcance que el
otorgante hizo a Juan de Salamanca, cómitre, vecino de la dicha Triana, en nombre de
Alvar Rodríguez Evangelio, portugués, por cierta cuenta que entre el otorgante y Alvar
Rodríguez había de un navío que Juan Martín Pinzón traía del dicho Alvar Rodríguez, y
del tiempo que lo trajo le restaban debiendo los dichos ocho mil quinientos maravedíes; y
de ellos le otorga carta de pago.
1816. Jueves, 26 de julio de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 438. FDEO, 29,

N. 2, f. 50.
[Roto] de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Polo de Rapallo y a Lázaro [roto], mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
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57.000 mrs., por razón de treinta piezas de chamelote que le ha comprado, a pagar dentro
de un año cumplido en Sevilla.
1817. Miércoles, 22 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 75. FDEO,

29, N. 2, f. 10.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y en voz de
Francisco y Francisco Doria, sus compañeros, y por virtud del poder que de ellos tiene,
que pasó ante Bernal González de Vallecillo en cinco de mayo de 1508, otorga que lo
sustituye y da a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en el puerto de Santo
Domingo de la isla Española, especialmente para cobrar de Juan Antonio Colombo, criado
del señor almirante de las Indias, todos los pesos de oro, mercaderías y otras cosas que
deba al otorgante y sus dichos compañeros en las Indias; y para pleitos en razón de esta
cobranza.
1818. Miércoles, 22 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 76-76v.

FDEO, 29, N. 2, ff. 10-11.
Andrés de Medina, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, y Francisco
Sánchez, mercader, marido de Leonor de Jaén, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorgan que deben a Juan de Castro, mercader burgalés estante en Sevilla, vecino
en la collación de San Salvador, presente, 7.202 mrs., de ciertas especierías que le han
comprado, a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
1819. Jueves, 23 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 88. FDEO, 29,

N. 2, f. 11.
Jueves víspera del señor de San Bartolomé 23 de agosto de 1509: Francisco Rodríguez,
especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a Constantín
Gentile, mercader genovés estante en Sevilla, 6.960 mrs., por razón de cierto papel que le
ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
Hay nota de cancelación en XXV de agosto de MDX años.
1820. Jueves, 23 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 88v-89.

FDEO, 29, N. 2, f. 11.
Antón García, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Constantín Gentile, mercader genovés estante en Sevilla, 3.480 mrs., por razón de
cierto papel que le ha comprado, a pagar dentro de 6 meses.
1821. Jueves, 23 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 89v. FDEO,

29, N. 2, f. 11.
Ruy Díaz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Constantín Gentile, mercader genovés estante en Sevilla, 3.480 mrs., por razón de cierto
papel que la ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos. [Hay nota
de cancelación en XXV de febrero de MDX años].
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1822. Sábado, 25 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 98. FDEO,

29, N. 2, f. 11.
Domingo de Fez Farfán, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Alexandre Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 30 arrobas de
buen vino blanco puro yema y sin agua, del vino que cogiere este presente año en la
heredad que tiene en Castilleja de la Cuesta, a contento del comprador; por maravedíes
que de él ha recibido; a entregar en Sevilla, puestas en la casa del comprador, en fin del
mes de diciembre de este presente año.
1823. Sábado, 25 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 99. FDEO,

29, N. 2, f. 11.
Diego López Caro, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Fernando de Medina y a Alonso Fernández, mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación
de San Isidro, 48.000 mrs., por razón de tres paños de Valencia que les ha comprado, a
pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXIII de
mayo de MDX años].
1824. Sábado, 25 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 103. FDEO,

29, N. 2, f. 11.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Baltasar de
Castro, mercader, estante en el puerto de Santo Domingo de la isla Española,
especialmente para cobrar de Diego Fernández Valiente, y de Alonso Gutiérrez, regidores
y vecinos de la villa de Palos, 300 ducados de oro que le deben por contrato que pasó ante
Bernal González de Vallecillo en 11 de julio de 1508 años.
1825. Lunes, 27 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 104v-105.

FDEO, 29, N. 2, f. 12.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Julián Calvo, y a
Agustín, y Bernabé de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes al presente en la ciudad
de Valencia, especialmente para cobrar del señor tesorero Alonso Sánchez, vecino de la
dicha ciudad de Valencia, 3.750 ducados de oro y de peso, de resto de mayor cuantía que
le fueron cedidos y traspasados por el señor marqués de Pliego [Priego], y por la señora
marquesa, su mujer, en Alonso Carrillo, y en el dicho señor tesorero Alonso Sánchez,
como su fiador, por instrumento y obligación pública a plazo de cuatro días del mes de
septiembre de este presente año.
1826. Lunes, 27 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 106. FDEO, 29,

N. 2, f. 12.
Alonso Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca 23.500 mrs., por 25 libras de seda de Valencia en pelo que le ha comprado, a pagar
en Sevilla dentro de cuatro meses. [Hay nota de cancelación en VII de enero de MDX
años].
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1827. Lunes, 27 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 107. FDEO, 29,

N. 2, f. 12.
Martín de Sierra, confitero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pedro Rondinelli, y a Juan Rondinelli, su hermano, mercaderes florentines estantes
en Sevilla, presente Juan Rondinelli, 17.710 mrs., de cierto azúcar que le ha comprado, a
pagar en Sevilla el día de Navidad de 1510 años.
1828. Lunes, 27 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 108. FDEO, 29,

N. 2, f. 12.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y voz de
Francisco y Francisco Doria, por virtud del poder que de ellos tiene que pasó ante Bernal
González de Vallecillo en cinco de mayo de 1508 años, otorga que lo sustituye y da a
Julián Calvo, mercader genovés estante al presente en la ciudad de Valencia,
especialmente para cobrar en general todo lo que debieren a los tres, o a cualquier de
ellos.
1829. Lunes, 27 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 110. FDEO, 29,

N. 2, f. 12.
Fernando de Cuenca, hilador de seda, vecina de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Diego Fernández, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, y a Alonso Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente Alonso Fernández, 3.700 mrs., de cierta seda que les ha comprado, a pagar es
Sevilla en fin del mes de septiembre de este presente año.
1830. Martes, 28 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 123-125.

FDEO, 29, N. 2, ff. 12-15.
Gonzalo de Córdoba, vecino de la villa de Montilla, en nombre y en voz del ilustre y
magnífico señor don Pedro Fernández de Córdoba, marqués de Pliego [Priego], señor de
la casa de Aguilar, y de la muy magnífica señora doña Elvira Manrique, su mujer, por
virtud del poder que de la dicha marquesa tiene, que le otorgó por sí y en nombre del
señor marqués, por virtud de la licencia que de su señoría tiene, su tenor del cual dicho
poder y licencia, uno en pos de otro, es este que se sigue [no están], otorga que vende al
jurado Alonso de Medina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, las joyas de
oro y plata siguientes: Primeramente, una cinta de plata tirada, con cabo y salvilla de oro y
chatones; el cabo lleva en medio una rosa, y de ella un pinjante esmaltado con cuatro
pinjantes, y una granadita, y otros dos pinjantes, cada uno de ellos con cuatro pinjantes y
sendas granaditas; tiene 27 chatones esmaltados, y pesa todo el tejillo de plata y el oro dos
marcos y una onza y media. Ytem, una gargantilla de oro de labor de zazarán con
chocallos esmaltados de rochaqueller [¿rosicler?] negro, que pesa seis onzas de oro menos
5 tomines. Ytem, 57 cuentas de oro, las siete esmaltadas, encintadas todas en un cordón de
seda colorado, que pesaron con el dicho cordón tres marcos. Ytem, otras 55 cuentas de
oro, las cinco de ellas esmaltadas de rosicler, ensartadas todas en un cordón pardillo de
seda floja, que pesaron con el dicho cordón un marco y siete onzas y media. Ytem, otras
55 cuentas de oro esmaltadas de los misterios de la pasión, que pesaron cinco onzas y
cuatro ochavas con un cordón verde en que están encintadas. Ytem, un cordón de oro
esmaltado que pesó cinco marcos y dos onzas y dos ochavas y 18 granos. Ytem, una cinta
de oro en que hay 58 piezas, que pesa cinco marcos y tres onzas y seis ochavas, y de estas
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58 piezas son las dos con quinario ramales de pinjantes con quince granaditas y media.
Ytem, una espada ropera con la cruz y pomo, contera y dos charnelas, y salvilla y cabo, y
22 chatones de oro, guarnecida en terciopelo negro vaina y correas. Ytem, unas cabezadas
de oro nicladas, hechas de hoja de parra las sienes, con cuatro cabos y dos sienes, y cuatro
ciacates y seis junquillos de oro, y una cadeneta de oro en el frontal, y tiene nueve piezas
chicas y grandes, que pesan, sin los sostenientes que son de hierro niclados, ciento cuatro
ducados, y son los remos con que están clavados todos de oro. Ytem, una copa de plata
dorada con su sobrecopa, en la cual sobrecopa está una guirnalda, y en el cabo de la
sobrecopa un remate con las armas de Aguilar, que está despegado, que pesa seis marcos
y siete onzas y cuatro ochavas. Ytem, otra copa de plata grande dorada con su sobrecopa,
que pesa todo cinco marcos. Ytem, otra copa dorada de plata con su sobrecopa, y está la
dicha copa sobre cuatro pilares, y en cada uno dos leoncillos; y en la sobrecopa, por la
parte de dentro, un esmalte de un águila morada, que pesa cinco marcos y siete onzas.
Ytem, un copón de plata dorada con su sobrecopa, y en la sobrecopa un asa, que pesa todo
dos marcos y cinco ochavas. Ytem, otra copa de plata dorada con su sobrecopa, que pesa
tres marco y siete ochavas. Ytem, un jarro de plata dorada cincelado alto, que pesa cuatro
marcos y cinco onzas y cuatro reales. Ytem, otro jarro de plata de la misma obra, que pesa
cuatro marcos y tres onzas, y tres reales. Ytem, un bernegal de plata dorado con su
sobrecopa, que pesa siete marcos y dos onzas, y seis reales. Ytem, una copa de plata
blanca, que tiene el pie como cáliz; tiene dorado lo de dentro, y en medio una imagen
esmaltada de morado, que pesó un marco y cinco onzas, y cuatro reales. Ytem, un jarro
pequeño de plata dorado cincelado, que pesa dos marcos y cuatro onzas, y cinco reales.
Ytem, un tazoncico con su sobrecopa, con una granada en la sobrecopa dorado que pesa
un marco [roto] siete onzas. Ytem, un jarro de plata con tres arcos dorados, y con su
tapadero a manera de cubilete, que pesa cuatro marcos y seis onzas, y tres reales. Ytem,
cuatro vasillos de plata que entra uno en otro, y los bebederos y pies dorados, que pesan
dos marcos y tres onzas, y cuatro reales. Ytem, un tazón de plata blanco, con el bebedero
y pie dorado, y en medio un esmalte, que pesa tres marcos y siete reales; es a manera de
bernegal. Ytem, una gernilla de plata dorada con un escudo en el tapadero, de las armas de
los Enríquez, que pesa once marcos y dos onzas, y cinco reales. Ytem, dos espadas ginetas
moriscas: la una anilada blanca, con unos escudos dorados de filigrana, y en ellos unas
bandas esmaltadas y los guiroles de oro, y el habemus de hueso blanco; y tiene 14 piezas
chicas y grandes; y la otra espada es dorada de filigrana, y el albemuz de la misma obra, y
los guiroles son de plata; tiene otras catorce piezas chicas y grandes; y más unas
cabezadas cicaladas de plata esmaltadas, con sus esmaltes de oro, de rosicler los tintes
yerro dorados amirados; tiene 22 piezas, las cabezadas chicas y grandes, sin los
sostenientes, y en el frontal una cadenilla de plata, y en las encaladas hay ocho piezas de
plata chicas y grandes, con cordones de seda naranjada, que se numeraron estas dichas
piezas en diez marcos de plata. Ytem, una taza de plata dorada con unos madroños y unas
puntas, que pesó dos marcos y tres onzas, y cuatro reales. Ytem, otra taza de plata dorada
de bestiones [roto] medio una imagen de San Jorge, que pesó dos marcos y cuatro onzas, y
tres reales. Ytem, un tazón de plata dorado, de dentro acucharado, con un cardo en medio,
que pesó dos marcos y seis onzas, y un real. Ytem, una tacica de plata dorada con lisonjas,
y un escudo de las armas de Aguilar, que pesó dos marcos y tres onzas, y siete reales.
Ytem, otra taza dorada de bestiones con un escudo de las armas de los Enríquez, que pesa
dos marcos y cuatro onzas, y cuatro reales. Un colador de plata blanco, que pesó seis
onzas y seis reales. Ytem, otra taza de plata de bestiones dorada, con una cruz azul en
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medio, que pesó dos marcos y cuatro reales; dorada. Ytem, otra taza de plata amejada
blanca, con el bebedero dorado, y otro cerco dorado dentro de ella, que pesa un marco y
cinco onzas, y siete reales. Las cuales joyas de oro y plata de suso contenidas le vende por
precio de 705.550 mrs. en que fueron apreciadas y estimadas las dichas joyas; las cuales
dichas 705.550 mrs., el dicho Gonzalo de Córdoba, en los dichos nombres, recibió en 685
quintales de aceite de olivas, a precio el arroba de 103 mrs., cuyo aceite ha recibido.
1831. Martes, 28 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 127. FDEO,

29, N. 2, f. 15.
Cristóbal Fernández de Carrión, vecino de la villa de Moguer, otorga que ha recibido de
Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 9.200 mrs., los cuales son
por otros tantos que en Canaria cobró Francisco de Lugo de fray Juan de Villadiego; los
cuales dichos maravedíes el dicho frey Juan debía a Juan Fernández de Carrión, clérigo,
hermano del otorgante, difunto; y el otorgante los ha de haber como heredero del dicho su
hermano, y se obliga de sacar a paz y a salvo a Franco Leardo, de quien los recibe, si
alguna persona en algún tiempo los pidiere.
1832. Martes, 28 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 128. FDEO,

29, N. 2, f. 15.
Alonso de Hurtado, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que debe a
Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 13.547
mrs., de cierta seda devanada que le ha comprado, a pagar en Sevilla en 25 días de octubre
de este presente año. [Hay nota de cancelación en V de noviembre de MDIX años].
1833. Martes, 28 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 130v. FDEO,

29, N. 2, f. 16.
Diego Bernal, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre y señor de la nao
Santa Catalina, otorga que debe a Diego Rodríguez de Grajeda, cómitre de la reina, vecino
de Triana, presente, 9.360 mrs., por razón de cierto bizcocho que le ha comprado, a pagar
en Sevilla dentro de ocho meses y antes, si antes viniere de las Indias donde ahora va.
1834. Martes, 28 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 131v. FDEO,

29, N. 2, f. 16.
Lorenzo Sánchez, clérigo, sacristán del altar mayor de la iglesia de Sevilla, y Agustín
Pinello, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, tutores y curadores de las
personas y bienes de Luis, y Jerónimo, e Isabel, hijos de Luco Pinello, difuntos,
nombrados en su testamento, otorgan poder a García de Castilla, procurador, y vecino de
Sevilla.
1835. Miércoles, 29 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 133.

FDEO, 29, N. 2, f. 16.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 47.775 mrs., de ciertos
terciopelos que le ha comprado, a pagar en Sevilla en ducados y castellanos de oro al
precio que hoy día valen, desde hoy hasta un año cumplido.
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1836. Miércoles, 29 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 134.

FDEO, 29, N. 2, f. 16.
Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Thodicio de
Camilla y de Jorge Spinola, mercaderes genoveses, vecinos de Génova, por virtud del
poder que de ellos tiene que pasó en la ciudad de Génova ante Baltasar de Corona, notario
público de la dicha ciudad en postrero del mes de julio de este presente año, otorga que lo
sustituye y da a Pedro de Mayorga, vecino de Sevilla.
1837. Miércoles, 29 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 135v.

FDEO, 29, N. 2, f. 16.
Rodrigo Ortiz, escribano público del valle de Mena, vecino del lugar de Medianas, que es
en el dicho valle de Mena, por sí de la una parte, y Lope Sánchez de Villasuso, clérigo,
vecino del lugar de Villasuso, que es en el dicho valle de Mena, por sí de la otra parte, se
otorgan que por cuanto ambos compraron en esta ciudad de Sevilla 48 arrobas de cera
blanca, a precio cada arroba de mil maravedíes, que montó toda la cera con el despacho y
derechos hasta la poner en la ciudad de Burgos 55.267 mrs. y medio, de que cada uno de
ellos puso la mitad; la cual cera han enviado a Burgos con Francisco Velázquez, y
Bartolomé Rodríguez, arrieros, vecinos de Vadillo, para que lo diesen en Burgos a Pedro
de Mena, escribano público de Burgos; y porque el dicho Rodrigo Ortiz va de camino para
Burgos, por ende, se obliga que recibida la cera en Burgos la venderá toda, sin poder
vender la del uno sin vender la del otro; y todo el pro y ganancia que Dios diere en la
dicha cera que lo partan entre ambos de por mitad. Y vendida, que le envíe la mitad del
principal y de la ganancia por una cédula de cambio para que se los paguen en Sevilla; y si
no le pareciere, que sea obligado a entregarlo a Sancho Sánchez de la Quintana, padre del
dicho Lope Sánchez.
1838. Jueves, 30 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 139. FDEO,

29, N. 2, f. 17.
Diego Bernal, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre de la nao Santa
Catalina, ahora surta en el puerto de las Muelas, y Diego de Grajeda, y Diego Rodríguez,
cómitre de la reina, vecinos de Triana, otorgan a los señores oficiales de la Casa de la
Contratación de las Indias de Sevilla, fianza por el viaje que ahora hace Diego Bernal con
su nao al Puerto de Plata en la isla Española.
1839. Jueves, 30 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 140v. FDEO,

29, N. 2, f. 17.
Miguel de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y n voz de
Domenego di Castiglione, mercader genovés, su compañero, estante en Sevilla, y por
virtud del poder que de él tiene que pasó ante Bernal González de Vallecillo en 20 de
junio de este presente año, otorga que lo sustituye y da a Juan Batista de Moneglia,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general, y para pleitos
en razón de dicha cobranza.
1840. Jueves, 30 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 142. FDEO,

29, N. 2, f. 17.
Francisco de Villar, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe al jurado Pedro Sánchez de Arahuz [Aráuz], vecino de Sevilla en la collación de
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San Bartolomé, 3.950 mrs., de cierta azúcar que le ha comprado, a pagar en Sevilla en
cuatro meses: en fin de cada mes cumplido la cuarta parte de la deuda.
1841. Jueves, 30 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 144-144v.

FDEO, 29, N. 2, f. 17.
Men [sic] Rodríguez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga
poder a Francisco de Baeza, factor de Bernaldo de Grimaldo, vecino de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, especialmente para cobrar de Juan Bernal, vecino de Sevilla,
y de otras personas que con derecho deba, todo el trigo que se le hizo de daño con sus
ganados en una sementera que tenía sembrada en término de Cuartos.
1842. Viernes, 31 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 146. FDEO,

29, N. 2, f. 17.
Silvestre de Brine y Niculao de Grimaldo, cónsules de los mercaderes genoveses por la
reina, y mercaderes genoveses estantes en Sevilla, otorgan en nombre y en voz de la lonja
de los mercaderes y genoveses estantes en estos reinos de Castilla, y por sí, que dan poder
a Agustín de Grimaldo y a Agustín de Vivaldo, compañeros, mercaderes genoveses
estantes en la Corte de la reina, para parecer ante esta y su muy alto Consejo, y alcaldes y
jueces de la su casa y corte, y ante otros cualesquier alcaldes, jueces y justicias, y
responder a cualesquier represalia que quieran hacer o hagan cualesquier vizcaínos,
maestres de naos y otras personas, a la nación de los genoveses; y que sobre ello pueda
hacer cuantas diligencias convengan.
1843. Viernes, 31 de agosto de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 147v. FDEO,

29, N. 2, f. 18.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Francisco
y Francisco Doria, sus compañeros, por virtud del poder que de ellos tiene, que pasó ante
Bernal González de Vallecillo, en 5 de mayo de 1508, otorga poder a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para que cobre para sí
mismo, como cosa suya propia, de Francisco de Alcázar, jurado y fiel ejecutor de Sevilla;
y de Pedro de Palma, el Viejo, vecino de la villa de Trigueros, y de Gonzalo Fernández,
mercader, y de Francisco Suárez, y de Diego de Sevilla, mercader, y de Manuel Cisbón,
mercader, vecino de Sevilla, y de Diego de Sanlúcar, mercader, vecino de la villa de
Sanlúcar de Barrameda, y de cada uno de ellos, 1.400.000 mrs., que deben pagar al
otorgante y a los dichos sus compañeros por recaudo público de deudo que pasó ante
Bernal González de Vallecillo, en 19 de junio de este presente año; y que los pueda cobrar
para sí por virtud de cierta contratación que con él hizo.
1844. Sábado, 1 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 152.

FDEO, 29, N. 2, f. 18.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Domenego
Salvago, mercader genovés, hijo de micer Galeote Salvago, que Dios haya, estante en la
ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de Jacome de Pin, genovés, que fue su criado,
todo lo que le debe.
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1845. Sábado, 1 de septiembre de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-2° [=AHPS,

9.109]. FDEO, 29, N. 2, f. 18.
Poder general de Niculoso Boquén, mercader genovés, vecino de la ciudad de Cádiz, a
Bartolomé Carfia, mercader genovés, vecino de la dicha ciudad, otorgado en Sevilla, en
esta escribanía, y firmado por el otorgante.
1846. Sábado, 1 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 153.

FDEO, 29, N. 2, f. 18.
Fernando de Herrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga que debe a Pero Miguel y a Juan de la Puente, mercaderes catalanes
estantes en Sevilla, 32.000 mrs., por dos paños de Valencia veinticuatrenes que les ha
comprado, a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
1847. Sábado, 1 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 154.

FDEO, 29, N. 2, f. 18.
Bernal García, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, otorga que debe a
Miguel Sánchez Ortega, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, dos ducados por
razón de cierto esquilmo de viñas que le ha comprado, a pagar en Sevilla en fin del
presente mes de septiembre.
1848. Sábado, 1 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 155.

FDEO, 29, N. 2, f. 18.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé.
Otorga que debe a Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla, 22.887 mrs., por razón
de ciertos lienzos que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de once meses cumplidos.
1849. Sábado, 1 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 156.

FDEO, 29, N. 2, f. 19.
Juan de Loya, el Mozo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla, 22.887 mrs., por razón
de ciertos lienzos que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de once meses cumplidos.
1850. Sábado, 1 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 157.

FDEO, 29, N. 2, f. 19.
Luis Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla, 22.887 mrs., de ciertos lienzos que le ha
comprado, a pagar en Sevilla dentro de once meses.
1851. Lunes, 3 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 167. FDEO,

29, N. 2, f. 19.
Gonzalo Martín de Alburquerque, vecino de la ciudad de Medina Sidonia, otorga que hace
pacto con Alonso de Cantillana, el Viejo, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de
San Alfonso, presente, y se obliga de le traer herbaje en la dehesa de Villardosa, que tiene
arrendada, a 40 bueyes, según es costumbre, desde que haya herbaje este año hasta diez de
mayo del año de 1510, según es costumbre de novilleros; y que el dicho Alonso de
Cantillana le dé por llevar los bueyes al dicho herbaje, y por guarda de los dichos bueyes,
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por cada uno de ellos 270 mrs., que la ha de pagar en la dicha dehesa el día primero de
mayo de 1510.
1852. Lunes, 3 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 168-168v.

FDEO, 29, N. 2, f. 19.
Juan Marruvio, hortelano, marido de Catalina Martín, vecino de Cabeza la Vaca, que es el
maestrazgo de Santiago, otorga al señor contador Rodrigo de la Fuente, veinticuatro de
Sevilla y vecino en la collación de Santa María, presente, que entra a servir con él desde
cinco días de este mes de septiembre hasta un año cumplido, contando 26 días de hacer
algo y de servicio por cada un mes, para que en este tiempo le sirva de casero en la casa
que el dicho contador tiene en el valle de Lobanilla, que es en el Aljarafe de Sevilla, y
entienda en su hacienda por hortelano y en todas las cosas que le mandare; y que el
contador le dé por cada un mes en que hubiere los dichos 26 días de servicio 400 mrs. y
fanega y media de trigo, pagándole en el dicho valle de Lobanilla en fin de cada mes del
dicho servicio.
1853. Lunes, 3 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 171. FDEO,

29, N. 2, f. 19.
Antón Martín Patylla, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre
del barco San Juan, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que ha recibido de
Miguel Guerrero, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
presente, 3.000 mrs., los cuales recibe para que sea obligado de los traer en el dicho su
barco, y de los tratar en mercadería, y pescado y otras cosas, desde hoy hasta el día de
Pascua Florida del año de 1510; y de todo el pro y ganancia que le dé la cuarta parte,
pagándole en cada viaje que hiciere, dándole buena cuenta; y los 3.000 mrs. se obliga a
pagárselos por el día de Pascua Florida del año 1510.
1854. Lunes, 3 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 174v.

FDEO, 29, N. 2, f. 20.
Luis Fernández de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz,
otorga que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 2.450 mrs., de
cierto papel que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
[Hay nota de cancelación en XX de febrero de MDX años].
1855. Lunes, 3 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 176. FDEO,

29, N. 2, f. 20.
Fray Francisco de Jerez, síndico procurador del monasterio de Santa María de las Cuevas,
que es fuera y cerca de la ciudad de Sevilla, en nombre y voz del prior y monjes del dicho
monasterio, y por virtud del poder que de ellos tiene otorga que arrienda al señor
comendador Ochoa de Ysasaga [Isasaga], oficial de la Casa de la Contratación de las
Indias, de Sevilla, por la reina, presente, unas casas con sus soberados y corral, que este
dicho monasterio tiene en esta ciudad, en el corral de Jerez; las cuales solían ser de Diego
López, trapero; y se las arrienda desde 25 de agosto de este presente año hasta un año
cumplido por precio de 6.500 mrs. y más tres pares de buenas gallinas vivas y en pie, a
pagar por los tercios del año, y las gallinas ochos días antes de Pascua de Navidad de este
presente año.
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1856. Lunes, 3 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 177v. y

208-211v. FDEO, 29, N. 2, ff. 20 y 23-25
En Sevilla, lunes, 3 de septiembre de 1509, a las cinco horas después de mediodía,
estando dentro de la Casa de la Contratación de las Indias, estando presentes el doctor
Sancho de Matienzo, y el comendador Sancho de Isasaga, y Juan López de Recalde,
oficiales de la dicha Casa; y estando presente Franco di Negro, genovés, en nombre y voz
de micer Agustín Italiano, genovés, habitante en la Corte de la reina, en virtud del poder
que de él tiene su tenor del cual es este presente que se sigue: [Traslado de poder]
“Traslado del poder de Agustín Italiano, genovés, habitante en la Corte de la reina nuestra
señora, a Franco di Negro, genovés, para cobrar de los oficiales de la Casa de la
Contratación de las Indias los maravedíes que le deben por la paga postrimera que se
cumple en fin de agosto de los maravedíes que en ellos le fueron librados por una cédula
libranza del rey nuestro señor por ellos aceptada como más largamente se contiene en la
dicha cédula real. Fecha y otorgada en la noble villa de Valladolid, estando en ella la
Corte y Consejo de la reina nuestra señora, a 11 de agosto de 1509 años. Ante Francisco
García, escribano de la reina nuestra señora, y su escribano y notario público en la su
Corte y en todos los sus reinos y señoríos”. [Continúa] Y en presencia de Bernal González
de Vallecillo, luego, el dicho Franco di Negro presentó y notificó a los dichos oficiales de
la Casa de la Contratación de las Indias una cédula de la reina, firmada de su real nombre
y refrendada de Juan López, su secretario; y un escrito de requerimiento, que el tenor de
ambos, uno en pos de otro, es este que se sigue: [Traslado de real cédula] “El rey. Mis
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias que residís en esta ciudad de Sevilla:
Yo os mando que de cualquier oro, y otras cosas de vuestro cargo, que hubiere venido o
viniere de las dichas Indias, o de otras cualesquier partes, deis y paguéis a Agustín
Italiano, estante en la corte, 3.600.000 mrs., que él ha de cumplir y pagar para la paga de
los oficios de la casa de la serenísima reina y princesa, mi muy cara y muy amada hija, del
año venidero de 509, según con él está asentado; los cuales le dad y pagad en esta guisa:
Para fin del mes de febrero del dicho año venidero de 509, un cuento y seiscientos y
setenta mil maravedíes [1.670.000 mrs.]. Para fin del mes de mayo del dicho año, 920.000
mrs. Para fin de agosto del dicho año, 1.010.000 mrs. Asimismo, le pagad por las costas
de la cobranza, y paga y lleva de ellos, porque ha de hacer las pagas en la corte, a veinte
maravedíes por cada un millar, que montan 72.000 mrs., los cuales le habéis de pagar por
rata juntamente con los maravedíes que le diereis en cada paga; y tomad sus cartas de
pago de lo que así le pagareis con las cuales y con esta mando que os sean recibidos en
cuenta los dichos 3.672.000 mrs. Y no hagáis ende al. Fecha en la ciudad de Sevilla, a 8
de diciembre de 1508. Yo, el rey. Por mandado de su alteza, Juan López”. [Continúa] Y a
la espalda de la dicha cédula de su alteza estaba escrito esto que sigue: [Sobrescrito en la
cédula] “Conozco yo, Jacome de Grimaldo, mercader genovés, por virtud del poder que
tengo de Agustín Italiano, que recibí de vos, los oficiales de la Casa de la Contratación,
1.703.400 mrs., que debe de haber el dicho Agustín Italiano, en cuenta de tres cuartos y
seiscientos mil maravedíes, y más otras 72.000 de ciertos intereses por virtud de un
libramiento del rey dirigido a los dichos oficiales; el cual dicho 1.703.400 mrs. me dio el
doctor Matienzo, tesorero de la dicha Casa, en dinero contado, de que soy contento; y, en
fe de lo cual, firmé la presente carta de pago de mi nombre. Fecha, viernes, 16 de febrero
de 1509 años. Jacome de Grimaldo. Conozco asimismo yo, el dicho Jacome de Grimaldo,
que recibí de vos, los dichos oficiales, especialmente de vos el doctor Matienzo,
novecientas y treinta y ocho mil y cuatrocientas maravedíes, computados 18.400 mrs., de
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intereses a dos por ciento; los cuales son que me hubisteis de dar por virtud de la cédula
de esta otra parte contenida en nombre de Agustín Italiano, en fin del mes de mayo de 509
años. Fecha en 30 de mayo de 1509 años. Y porque es verdad que lo recibí en 2.502
ducados y 150 mrs., fírmelo de mi nombre. Ýñiguez de Gaviria, escribano de su alteza por
testigo. Jacome de Grimaldo. Por testigo, Miguel de Gaviria, escribano de la reina. Los
oficiales de sus altezas en esta nómina contenidos aceptamos de pagar al des [sic] micer
Agustín Italiano, o a quien su poder hubiere, los 3.600.000 mrs. en ella contenidos, con
más los 72.000 mrs., de la cobranza y paga, a los plazos, según que su alteza por ella lo
manda. Fecha en la ciudad de Sevilla, a 16 de diciembre de 508 años. El doctor Matienzo.
Francisco Pinello. Juan López de Recalde”. [Requerimiento de Franco di Negro]
“Escribano público que sois presente: Dad por fe y testimonio a mí, Franco di Negro,
mercader genovés, en nombre y como procurador que soy de Agustín Italiano, estante en
la Corte de su alteza, de cuyo poder hago presentación, como digo a los señores doctor
Sancho de Matienzo, y al comendador Ochoa de Isasaga, y a Juan López de Recalde,
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, que ellos bien saben que el rey, por
una su cédula a ellos dirigida, les mandó que de cualquier oro y otras cosas de su cargo
que hubiesen venido y viniesen de las dichas Indias, o de otras cualesquier partes, diesen y
pagasen al dicho Agustín Italiano 3.600.000 mrs., pagarle en tres tercios, y más 72.000
mrs., por los gastos de la cobranza y paga y lleva, según parece por su cédula real de su
alteza, que presentó, la cual aceptaron de pagar los dichos oficiales a los plazos en ella
contenidos, según parece por la aceptación que está en las espaldas firmada de los dichos
oficiales; de lo cual le restan debiendo los dichos oficiales 1.010.000 mrs., de la postrera
paga, y más veinte mil y doscientos maravedíes de los 72.000 mrs., de las dichas costas.
Por ende, en la mejor manera que puedo y derecho debo, en el dicho nombre, pido y
requiero a los dichos señores oficiales que me den y paguen el dicho 1.010.000 mrs. del
principal, y los dichos 20.200 mrs., de las dichas costas, luego sin dilación alguna, pues el
plazo es ya pasado […] Y de como lo digo, pido y requiero al presente escribano me lo de
por fe y testimonio, y a los presentes ruego que sean de ello testigos”. [Continúa:] Leídos,
el dicho Franco di Negro les requirió que lo cumpliesen, y lo pidió por testimonio. Y
luego, los dichos oficiales de la Casa dijeron que pedían traslado de la real cédula y del
escritorio de requerimiento y que responderían. [Respuesta] “Los oficiales de sus altezas
que residimos en esta ciudad de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias,
respondiendo a un requerimiento a nosotros hecho por Franco di Negro, mercader
genovés, en nombre y como procurador que se dijo a ser de Agustín Italiano, sobre razón
de los 3.600.000 mrs., de principal, con más 72.000 mrs., de cambio, que el rey en esta
Casa mandó librar al dicho Agustín Italiano por la despensa de la reina, decimos que
nosotros hemos pagado a la parte del dicho Agustín Italiano en cuenta de los dichos
3.670.000 mrs., de principal y cambio 2.640.000 mrs., según por sus cartas de pago parece
por los dos tercios pasados. Y cuanto al 1.032.000 mrs., que le restan debiendo,
holgaremos de cumplir con él según hemos cumplido los dos tercios pagados conforme a
nuestro aceptamiento. Pero, porque a la hora no nos hallamos con dineros para poderle
pagar los dichos maravedíes, a causa de que antes de cumplido el postrimer plazo
hubimos enviado a su alteza todo el dinero que en nuestro poder se halló, por virtud de
una cédula de su alteza, por la cual nos envió a mandar hubiésemos de enviar todo el
dinero que en nuestro poder se hallase a su corte, sin retener en nos cualesquiera
maravedíes que por libramientos de su altea librados en su casa debiésemos que los plazos
de ellos no fuesen cumplidos, porque, si para el tiempo que fuesen cumplidos los plazos
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de los dichos maravedíes en esta Casa librados no viniese oro de las Indias a nuestro
poder, de que pudiésemos pagar las tercias de los maravedíes así librados en sus plazos, su
alteza mandaría pagar a su real Corte los maravedíes que así se debiesen, y por nosotros
estuviesen aceptados, a los plazos contenidos en nuestros aceptamientos, y principalmente
los dichos maravedíes que así restan debiendo al dicho Agustín Italiano, por ser
maravedíes librados para la despensa de la reina; y hasta ahora no han venido otros
maravedíes ningunos a nuestro poder de que podamos pagar los dichos maravedíes que así
restan debiendo al rey, porque somos ciertos que su alteza, sabida la verdad de lo que el
dicho Agustín Italiano tiene pagado en la Corte de la reina a cuenta de los dichos
maravedíes que así le restan debiendo, la mandará pagar bien y cumplidamente todo lo
que hubiere de haber. Y esto damos por nuestra respuesta. El doctor Matienzo, Ochoa de
Isasaga, Juan López de Recalde [rubricados]”.
1857. Martes, 4 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 183.

FDEO, 29, N. 2, f. 20.
Bartolomé de Morales, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
calle de Catalanes, otorga poder a Juan de Vargas, curtidor, su hermano, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, especialmente para cobrar de cualesquier personas que con
derecho deba, cuatro ducados que le fueron prometidos por traer la nao de Tiscareño
desde la Gomera hasta el puerto de esta ciudad.
1858. Martes, 4 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 184.

FDEO, 29, N. 2, f. 21.
Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga poder a Diego Martín Bueno, vecino de la villa de Palos, maestre de la
nao la Bachillera, especialmente para cobrar de Gonzalo Raso, vecino de la villa de
Moguer, maestre de la nao Santa Cruz, dos mil maravedíes que le debe por un contrato
público de deudo que contra él tiene.
1859. Martes, 4 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 185.

FDEO, 29, N. 2, f. 21.
Alonso de Godoy, candelero, vecino de la villa de Sevilla en la collación de San salvador,
otorga que debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 22.988 mrs., por
razón de ocho quintales y 21 libras de flotun [sic] que le ha comprado, a precio cada
quintal de 2.800 mrs., a pagar mediado el mes de febrero de 1510 años. [Hay nota de
cancelación en XXX de marzo de MDX años].
1860. Martes, 4 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 186.

FDEO, 29, N. 2, f. 21.
Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Pedro de Isla,
primo del jurado Bernardino de Isla, y a Juan Sánchez, criado del dicho Bernardino de
Isla, estantes en el puerto de Plata, que es en las Indias del mar Océano, para cobrar de
Diego Bernal, maestre de la nao Santa Catalina, 300 ducados, que le debe por un contrato
público de deudo que contra él tiene; y de Juan de Morales, vecino de Sevilla, señor de la
nao Santo Domingo; y de Juan de Medina, maestre de la dicha nao, y de cada uno de
ellos, 5.400 mrs., que le deben por un contrato público que contra ellos tiene.
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1861. Martes, 4 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 187.

FDEO, 29, N. 2, f. 21.
Juan del Carpio, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
20.000 mrs., de cierta hilera que le compró, a pagar en Sevilla dentro de ocho meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XV de mayo de MDX años].
1862. Martes, 4 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 187v-188.

FDEO, 29, N. 2, f. 21.
Pedro de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 18.465 mrs., de
cierto acero y clavo que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXXI de enero de MDX años].
1863. Martes, 4 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 188v.

FDEO, 29, N. 2, f. 21.
Alonso Hurtado, mercader, y Gabriel Sánchez, mercader, vecinos de Sevilla en la
collación de San Pedro, otorgan que deben a Luco Batista Adorno, mercader genovés,
41.000 mrs., de cierta mercadería que le ha comprado, a pagar en Sevilla desde primero de
septiembre actual hasta un año cumplido. [Hay nota de cancelación en XXIIII de
septiembre de MDX años].
1864. Jueves, 6 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 193-193v.

FDEO, 29, N. 2, f. 22.
Alonso Martínez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, 12.656 mrs., de ciertos cordellates que le ha comprado, a pagar en Sevilla en ocho
meses, en fin de cada cuatro meses cumplidos la mitad.
1865. Jueves, 6 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 194.

FDEO, 29, N. 2, f. 22.
Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, señor del navío Santa María de Loreto, otorga poder a Alonso Cherino, vecino
y regidor de la ciudad de Málaga; y a Gómez Sánchez, vecino de Sevilla; y a Alonso de
Carnaceda, vecino de Sevilla; y a Juan de Sevilla, vecino de esta ciudad, especialmente
para que puedan entrar y tomar el dicho su navío, y la posesión de él, y quitar por maestre
a Diego de la Mezquita, hijo de Juan de la Mezquita, y le puedan tomar cuenta del dicho
navío, y de la jarcia y aparejos de él, y de los fletes que el dicho su navío ha ganado.
1866. Jueves, 6 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 195v.

FDEO, 29, N. 2, f. 22.
El mismo Luis Fernández otorga poder a Pedro Buenhijo y a Antón Machorro, vecino y
regidor en la ciudad de Cádiz, para lo mismo que el poder anterior.
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1867. Jueves, 6 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 196.

FDEO, 29, N. 2, f. 22.
Alfonso de Alhamar, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 3.920 mrs., por razón de
cuatro piezas de fustanes que le ha comprado, a pagar en Sevilla en seis meses: en fin de
cada tres meses la mitad.
1868. Jueves, 6 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 200.

FDEO, 29, N. 2, f. 22.
García de Cáceres, labrador, marido de Beatriz Gutiérrez, vecino de Espartinas, lugar del
Aljarafe de Sevilla, otorga que debe a Juan de Baeza, mujer del contador Francisco
González, difunto, 1.500 mrs. y más tres fanegas de aceitunas, que han de ser de las
suertes del Rapado y Valdechamorras, que son en término del dicho lugar de Espartinas,
por razón de las dichas suertes de olivar que le tiene arrendadas.
1869. Jueves, 6 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 201.

FDEO, 29, N. 2, f. 22.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la nao Santo Antón ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga poder a Francisco Sánchez, vecino de Sevilla en la
collación de San Julián, especialmente para que sea maestre de la dicha nao.
1870. Jueves, 6 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 206.

FDEO, 29, N. 2, ff. 22-23.
Francisco Niño, vecino de la villa de Palos, otorga que ha recibido de Alexandre Cattaneo,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, 150 ovejas para las llevar al puerto de
Santo Domingo de la isla Española en la nao Santa María del Antigua, de que es maestre
Pedro de Baracola; las cuales ovejas se obliga a venderlas en Santo Domingo a los
mejores precios que pudiere hallar, y acudir con el procedido cuando las hubiere vendido.
Y asimismo, se obliga de hacer lo mismo con cualesquier mercaderías que el dicho
Alexandre Cattaneo le hubiere enviado de esta ciudad al dicho puerto de Santo Domingo.
1871. Jueves, 6 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 206.

FDEO, 29, N. 2, f. 26.
Antón García, especiero, y Rodrigo López, especiero, y Bernaldino de Alcalá, especiero,
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Jerónimo Salvago,
mercader genovés estante en Sevilla, 7.200 mrs., por cuatro balas de papel que le
compraron, a pagar en Sevilla en cuatro meses, en fin de cada dos meses cumplidos la
mitad.
1872. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 212.

FDEO, 29, N. 2, f. 26.
Pedro Díaz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 1.800 mrs., de cierto papel que le
ha comprado, a pagar en Sevilla como el anterior.
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1873. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 212v-

213. FDEO, 29, N. 2, f. 26.
Diego Fernández, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y Diego
de Córdoba, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorgan que deben
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 5.400 mrs., de cierto papel que
le han comprado, a pagar en Sevilla en 4 meses, en fin de cada dos meses cumplidos la
mitad. [Hay nota de cancelación en XXVI de abril de MDXI años].
1874. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 213v-

214. FDEO, 29, N. 2, f. 26.
Francisco de Carmona, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y
Diego de Carmona, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro otorgan que
deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 5.400 mrs., de cierto
papel que le han comprado, a pagar en Sevilla cuatro meses, en fin de cada dos meses la
mitad. [Hay nota de cancelación en VIII de febrero de MDX años].
1875. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 215.

FDEO, 29, N. 2, f. 26.
Pero Díaz, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 4.900 mrs., por cinco piezas de
fustanes que le ha comprado, a pagar en Sevilla en seis meses, en fin de cada tres meses
cumplidos la mitad.
1876. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 217.

FDEO, 29, N. 2, f. 26.
Antón de Ronda, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 7.500 mrs., de ocho
piezas de bambasinas [bombasíes] que le ha comprado, a pagar en Sevilla en un año, cada
seis meses cumplidos la mitad.
1877. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 218.

FDEO, 29, N. 2, f. 26.
Francisco Niño, vecino de la villa de Palos, otorga que ha recibido de Gaspar Centurione,
y de Alexandre Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presentes, 32 botas de
harina, en que hay 1.100 arrobas de harina, y más diez ducados de oro, para llevarlas
cargadas en la nao Santa María del Antigua, de que es maestre Pedro de Baracola, al
puerto de Santo Domingo; y venderlas, y se obliga de recibir y vender las mercaderías que
ellos allí le enviaren, dando de todo buena cuenta.
1878. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 219.

FDEO, 29, N. 2, f. 27.
Francisco Niño, vecino de la villa de Palos, otorga que debe a Alexandro Cattaneo,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, 2.500 mrs., de resto de cierta cuenta que
entre ellos había, a pagar en el puerto de Santo Domingo dentro de un año cumplido.

442

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

1879. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 220.

FDEO, 29, N. 2, f. 27.
Diego de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 3.600 mrs., de cuatro
piezas de bambasinas [bombasíes] que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de un
año cumplido.
1880. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 221.

FDEO, 29, N. 2, f. 27.
Sancho Gutiérrez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 1.800 mrs., por cierto
papel que le ha comprado, a pagar en Sevilla en cuatro meses, en fin de cada dos meses
cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación en XV de agosto de MDX años].
1881. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 221v.

FDEO, 29, N. 2, f. 27.
Francisco de Castro, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Alonso
de Jerez, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorgan que deben a Jerónimo
Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 5.400 mrs., de cierto papel que le ha
comprado, a pagar en Sevilla en cuatro meses, en fin de cada dos meses cumplidos la
mitad.
1882. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 222.

FDEO, 29, N. 2, f. 27.
Juan de Sevilla, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 3.600 mrs., por razón de
cierto papel que le ha comprado, a pagar en Sevilla en fin de cada dos meses cumplidos la
mitad.
1883. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 224.

FDEO, 29, N. 2, f. 27.
Pedro de Valencia, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que
debe a Diego Fernández, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 30.000 mrs., por cierta seda en madejas que le ha comprado, a pagar en Sevilla
en cuatro meses, al fin de cada mes cumplido la cuarta parte de la deuda.
1884. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 225.

FDEO, 29, N. 2, f. 27.
Pedro Donis y Gonzalo de Jaén y Francisco de Jerez, jubeteros, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Niculao de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, 11.280 mrs., por doce piezas de bambasinas [bombasíes] que le han
comprado, a pagar en Sevilla en un año, al cabo de cada seis meses la mitad. [Hay nota de
cancelación en XX de diciembre de MDX años].

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

443

1885. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 226.

FDEO, 29, N. 2, f. 28.
Gonzalo de [ilegible], jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 4.700 mrs., por
razón de cinco piezas de bambasinas [bombasíes] que le ha comprado, a pagar en Sevilla
dentro de un año cumplido. [Hay nota de cancelación en X de septiembre de MDX años].
1886. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 227.

FDEO, 29, N. 2, f. 28.
Álvaro de Plasencia, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, cincuenta y nueve
mil maravedíes, por razón de tres paños de contray retretes, y dos paños de negro, uno de
cuarteles al pelo que le ha comprado, a pagar en Sevilla desde 15 días de este mes de
septiembre hasta cinco meses cumplidos la mitad, y la otra mitad pasados otros cuatro
meses.
1887. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 229.

FDEO, 29, N. 2, f. 28.
Fernando de Medina, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Fernando de Medina, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, presente, 64.000 mrs., por razón de cuatro paños contrays de paño de Valencia que
le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de nueve meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en VII de septiembre de MDX años].
1888. Viernes, 7 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 230.

FDEO, 29, N. 2, f. 28.
Fernán Gómez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 1.800 mrs., por razón de
cierto papel que le ha comprado, a pagar en Sevilla en cuatro meses, en fin de cada dos
meses la mitad.
1889. Lunes, 10 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 232.

FDEO, 29, N. 2, f. 28.
Fernando Álvarez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 1.800 mrs., por razón
de una bala de papel que le ha comprado, a pagar en Sevilla al plazo que el anterior.
1890. Lunes, 10 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 236v.

FDEO, 29, N. 2, f. 28.
Francisco de Canaria, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 1.800 mrs., por razón
de una bala de papel que le ha comprado, a pagar en Sevilla en cuatro meses, en fin de
cada dos meses la mitad.
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1891. Lunes, 10 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 237.

FDEO, 29, N. 2, f. 28.
Marcos Alonso, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, y
Pedro de Córdoba, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorgan que
deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 1.800 mrs., por una bala
de papel que le han comprado, a pagar en Sevilla en cuatro meses, en fin de cada dos la
mitad. [Hay nota de cancelación en dos de enero de MDX años].
1892. Lunes, 10 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 238v.

FDEO, 29, N. 2, f. 29.
Pedro de Tremiño, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 1.800 mrs., por razón de
una bala de papel que le ha comprado, a pagar en Sevilla en cuatro meses, en fin de cada
dos la mitad.
1893. Lunes, 10 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 247v.

FDEO, 29, N. 2, f. 29.
Fernando de Palma, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Constantín Gentile, mercader genovés estante en Sevilla, 4.200 mrs., por razón de dos
balas de papel de a catorce resmas que le ha comprado, a pagar en Sevilla en ocho meses,
en fin de cada cuatro la mitad. [Hay nota de cancelación en XVII de mayo de MDX años].
1894. Martes, 11 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 255v.

FDEO, 29, N. 2, f. 29.
Antonio Pinello Aspiran, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Jacome y Bartolomé de Sopranis, mercaderes genoveses, vecinos de la ciudad de Génova,
por virtud del poder que de ellos dice que tiene, otorga que lo sustituye y da a Ximón de
Fane, mercader genovés estante en el Puerto de Santa María, para todo lo en él contenido.
1895. Martes, 11 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 256.

FDEO, 29, N. 2, f. 29.
Cristóbal de Medina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que arrienda
a Lorenzo Pinello, alguacil de la [Casa de la] Contratación de las Indias de esta ciudad de
Sevilla y vecino en la dicha collación de Santa María, unas casas con sus soberados y
palacios, y corrales, y con tres puertas que salen a la calle, que tiene en la collación de
Santa María, en la calle de Abades, que han por linderos, de la una parte, casas de Antonio
de Prado y, de la otra parte, con casas de Álvaro Alemán; se las arrienda desde doce días
de este mes de septiembre hasta tres años cumplidos, por precio cada un año de 9.000
mrs., y ha recibido adelantados 9.000 mrs., y los otros maravedíes restantes, que se los
pague en esta manera: en cada un año de los dichos tres años, 5.000 mrs., que las dichas
casas son obligadas de pagar de tributo y censo, los 3.000 mrs. a la obra y fábrica de la
iglesia de Santa María, y los otros 2.000 mrs. a la iglesia de San Salvador de esta ciudad,
por los tercios de cada un año de los dichos tres años; y los tres mil maravedíes restantes
que se los pague en Sevilla por los tercios del año postrero, en fin de cada un tercio lo que
montare.
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1896. Martes, 11 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 257v.

FDEO, 29, N. 2, f. 29.
En Sevilla, martes 11 de septiembre de 1509, a las seis horas después de mediodía,
estando en la calle de las Gradas en el oficio Bernal González de Vallecillo, escribano,
estando presente Esteban Centurione, mercader genovés, y Franco di Negro, mercader
genovés estante en Sevilla; luego, Esteban Centurione dio al escribano para leer un
mandamiento del licenciado Juan de Zumel, teniente de asistente. Y leído lo pidió por
testimonio. Y luego, Franco di Negro, en respondiendo, dijo que no le debía nada hasta
ahora; y que si algo le debiere, que él lo tendrá embargado según en el mandamiento se
contiene; y esto daba por respuesta.
1897. Miércoles, 12 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 258.

FDEO, 29, N. 2, f. 30.
Alonso de Perona, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que debe a
Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 36.863 mrs., por 934 cueros cabrunos
que ha recibido de Carlos Lomellini, genovés estante en la ciudad de Cádiz, y que Benito
Doria los ha de haber por el dicho Carlos Lomellini. A pagar en Sevilla dentro de cuatro
meses.
1898. Miércoles, 12 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 261.

FDEO, 29, N. 2, f. 30.
En Sevilla, miércoles 12 de septiembre de 1509, a las ocho horas que da el reloj antes del
mediodía, estando en la escribanía pública de Bernal González Vallecillo, que es en la
calle de las Gradas de esta ciudad, estando presente Otavián Calvo, mercader genovés,
estante en Sevilla, en nombre y en voz de Francisco de Grimaldo, mercader genovés
estante en la Corte de la reina, y por virtud del poder que de él dijo que tiene; y estando
presente Franco di Negro, mercader genovés estante en Sevilla, en presencia de Bernal
González de Vallecillo; luego, el dicho Otavián Calvo dio al escribano un escrito de
requerimiento para leer, su tenor del cual es el que se sigue [no está]. Y leído, el Otavián
Calvo dijo que lo pedía por testimonio. Y luego, el dicho Franco di Negro dijo que él no
tiene cosa alguna del dicho alcalde, y que si algo tuviere suyo que él lo tendrá embargado;
y esto dijo que daba por su respuesta; y que así lo pedía por testimonio.
1899. Miércoles, 12 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 264.

FDEO, 29, N. 2, f. 30.
Juan de Games [Gámez], escribano de la nao la Trinidad, de que es maestre Juan Farfán,
otorga poder a Lope de Goyanzo, vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, en la Carretería, especialmente para cobrar de Juan de Cárdenas, vecino de
Santiago, 840 mrs., que le debe por un albalá firmado de su nombre; y para pleitos en
razón de esta cobranza.
1900. Jueves, 13 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 264v.

FDEO, 29, N. 2, f. 30.
Juan Rodríguez, barbero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Sebastián
de Morales, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Llorente, otorgan que
hacen pacto con Fernando Volante, trapero, y con Pedro de Jerez, mercader, vecinos de
Sevilla en la collación de San Bartolomé, presentes, y se obligan de ir a servir por dos
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peones a la ciudad de Orán, y presentarse a la ida en la ciudad de Málaga, ante el jurado
Gonzalo Cerezo, por Fernando Volante y Pedro de Jerez, como peones para hacer el
servicio que les mandare en la dicha ciudad de Orán; y han de estar en ella 90 días
cumplidos, desde el día que llegaren; y han de llevar cada uno de ellos como peones una
lanza, y una ballesta, y un azadón; y que les den y paguen, de los dichos 90 días, ocho días
luego como de esta ciudad partieren, lo que montare, a razón cada día de 50 mrs., y los
otros maravedíes según mandare la ciudad.
1901. Jueves, 13 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 269.

FDEO, 29, N. 2, f. 31.
Domenego Salvago, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, y al presente estante
en Sevilla otorga poder a Mateo Vigna, regidor y vecino de la isla de Tenerife,
especialmente para cobrar de Juan de Lugo, vecino de la isla de la Palma, y de Livi
Bonoga, flamenco estante en la dicha isla de la Palma, todos y cualesquier azúcares y
maravedíes, y otras cosas que le deban en cualquier manera.
1902. Jueves, 13 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 270.

FDEO, 29, N. 2, f. 31.
Cristóbal Rodríguez Vizcaíno, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María en la Cestería, otorga que debe a Diego Bueno, cambiador, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, 10.375 mrs., por razón de un fardel de cañamazo, en que
hay en él 450 varas, que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de tres meses
cumplidos.
1903. Viernes, 14 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 278.

FDEO, 29, N. 2, f. 31.
Juan de Cea, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Juan de la Font, mercader catalán estante en Sevilla, 11.205 mrs., por razón de cierto
azafrán que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de cinco meses cumplidos.
1904. Viernes, 14 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 280.

FDEO, 29, N. 2, f. 31.
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, dice que por cuanto a su
pedimiento está preso en la cárcel del Concejo de la ciudad de Jerez de la Frontera Juan de
Sanlúcar, vecino de Canaria, por contía de 106 arrobas y diez libras de azúcar; ya ahora
está convenido con el dicho Juan de Sanlúcar en que le haga obligación por el dicho
azúcar para pagarle en la ciudad de Cádiz de calidad y manera según está obligado por el
contrato que le hizo de dichos azúcares; las cuales dichas 106 arrobas y 10 libras de
azúcar le ha de pagar en tres años, en fin de cada un año la tercia parte. Por ende, otorga
poder a Jerónimo de Maffeo, mercader genovés estante en la ciudad de Jerez, para que
pueda soltar de la prisión en que está al dicho Juan de Sanlúcar, haciéndole antes la dicha
obligación.
1905. Sábado, 15 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 283.

FDEO, 29, N. 2, f. 31.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
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106.518 mrs., por razón de ciertos lienzos largos que le ha comprado a pagar en Sevilla
desde primero día de este mes de septiembre hasta quince meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en quince de febrero de 1511 años].
1906. Sábado, 15 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 286.

FDEO, 29, N. 2, f. 31.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Vicencio de Vernizio y de Agustín Palmaro, mercaderes genoveses estantes en la ciudad
de Valencia, otorga que lo sustituye el poder que de ellos tiene, que pasó ante Juan
Burgal, en 3 de junio de 1508, a Bernaldo de Monte, mercader genovés estante en la
ciudad de Cádiz.
1907. Sábado, 15 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 286v.

FDEO, 29, N. 2, f. 32.
Francisco Franco, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Salvago y a Benito de Pomar, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
4.300 mrs., por razón de dos balones de acero que les ha comprado, a pagar en Sevilla
desde 14 días de este mes de septiembre hasta cinco meses cumplidos.
1908. Sábado, 15 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 287.

FDEO, 29, N. 2, f. 32.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Benito y Melchor Doria, compañeros, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
94.000 mrs., por razón de dos piezas de carmesí pelo que les ha comprado, a pagar en
Sevilla en un año, en fin de cada seis meses la mitad.
1909. Sábado, 15 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 288.

FDEO, 29, N. 2, f. 32.
Pedro de Carmona, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que debe al
jurado Juan Sánchez de Arahuz [Aráuz], vecino de Sevilla, 19.729 mrs., por razón de
cierto azúcar que le ha comprado, a pagar en Sevilla en fin del mes de octubre de este
presente año. [Hay nota de cancelación en [roto] de noviembre de MDIX años].
1910. Sábado, 15 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 288v-

291. FDEO, 29, N. 2, ff. 32-34.
Esteban Destor, guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao la
María Miguel, ahora surta en la bahía de la ciudad de Cádiz, otorga a Rodrigo de Molina
de Jaén, habitante en la ciudad de Roma, y a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés
estante en Sevilla, en su nombre presente, que por cuanto el otorgante vendió al dicho
Rodrigo de Molina la mitad de la dicha nao, con sus aparejos y artillerías, por precio de
600 ducados de oro largos que recibió, y con ciertas condiciones que se contienen en la
capitulación que sigue, por ende, se obliga de guardar la dicha capitulación.
[Capitulación] Esteban Destor, de San Sebastián, lego de la diócesis de Pamplona, señor y
patrón de una nao llamada Santa María Miguel, cargada de 200 toneles y 20 medidas de
aquella patria, o cerca de la cual a la medida de Civitavieja [Civitavecchia], dijo construir
4.000 quintales o cerca no por fuerza otra más de su cierta ciencia otorga en la mejor
manera, etc., vendió, etc., al señor Rodrigo de Molina de Jaén, presente, y al que le
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diputare, etc., la mitad de la dicha su nao por no diviso, con todos y cualesquier sus
aparejos, fornecimientos y artillerías que hoy día sobre ella están, de las cuales se haya de
hacer inventario suscrito por mano de dicho señor Esteban, vendedor, con los pactos,
capítulos y convenciones de yuso escritos, de que se suyo se dirá, conviene a saber: Que el
dicho Esteban quede gobernador y patrón de toda la dicha nao, la cual prometió gobernar
y administrar bien, fiel y diligentemente; más el dicho Rodrigo, y el nombrado de él,
puedan y les convenga diputar en escribano de la dicha nao a cualquier que quisiere, que
haya de ver todas las cosas que se hicieren en la dicha nao; y el dicho Esteban sea tenido y
deba, y así prometió y convino, al dicho escribano así diputado por el dicho Rodrigo y por
el nombrado, mostrarle todas las cuentas, e intervenir en los contratos y pactos de los
marineros que se puedan hacer, y entender todas las cosas como el dicho patrón. Ytem,
fueron concordes las dichas partes que el dicho Esteban de Estor haya de haber dos tercias
partes de todos los marineros, más el dicho Esteban haya de pagar de sus propios dineros
todas y cualesquier costas que se hicieren, así de vianda y de salario, y de todos y
cualesquier marineros, y del dicho escribano, como de otros cualesquier oficiales y
marineros, y cualesquier otras costas necesarias, sacando aquellas que fueren necesarias
para el cuerpo de la nao, así como [en blanco] vela, calafates y semejables, necesarias para
el cuerpo de la dicha nao; y la otra tercia parte de todos los dichos nolios [¿nólites?] se
haya de partir por medio entre el dicho Esteban y Rodrigo, y el que nombrare; y por esto,
el dicho Rodrigo, y el que nombrare, no han de haber costas algunas en tiempo alguno, no
solamente cuando quedaren las partes, más aun cuando fuere en camino, sacando de [en
blanco], velas y semejantes cosas necesarias para el cuerpo de la nao; las cuales expensas
de velas y de semejantes, y salario de piloto, se hayan de pagar comúnmente de la dicha
tercia parte de los fletes. Y asimismo el dicho Rodrigo, y el que nombrare, participen por
mitad de todas las cosas en cualesquier cosas en que consistieren que se adquirieren, o en
cualquier manera se pueda adquirir. Esta dicha venta y todas las cosas sobredichas, y cada
una de ellas, y las de yuso escritas, por esto hizo el dicho Esteban al dicho Rodrigo
presente […] y al que él nombrare, por precio […] de 600 ducados de oro largos; los
cuales ducados confesó haber habido y recibido del dicho Rodrigo, por manos de los
herederos de Mariani de Chisis, difunto, y de sus compañeros, mercaderes seneses,
estantes en Corte romana, de los cuales le dio por quito […] con pacto de no pedir […]
Dijo el dicho Esteban la dicho nao con los dichos aparejos, etc., ser suya propia, y ser
obligado de se la hacer sana […] Ytem, fueron concordes las partes que, pasado este
presente año, contando desde el día del presente contrato, y según se sigue feneciendo, sea
en arbitrio del dicho Rodrigo, comprador, y del que él nombrare, que siempre que él
quisiere pagar al dicho patrón la otra mitad de la nao [en blanco], y artillerías, que sea
obligado el dicho Esteban, cada y cuando le requiriere el dicho Rodrigo, o el que él
nombrare, consignar la dicha nao al dicho escribano, o a otro por el dicho Rodrigo, o al
que por él fuere nombrado, en cualquier lugar que se hallare; y hecha la dicha
consignación el dicho Rodrigo, y el que nombrare, o los que hicieren por ellos, o cualquier
de ellos, haya de pagar por la otra mitad, y por el residuo de la dicha nao 600 ducados de
oro largos, y quede la dicha nao, con todos sus aparejos y fornimientos, y artillerías, al
dicho Rodrigo, y al que él nombrare, libre y despachado. Ytem, fueron concordadas las
dichas partes que el dicho Estebanisco, entretanto siempre el dicho Rodrigo, y el que
nombrare, le requieran que haya de ir con la dicha nao, más en un lugar que en otro, sea
obligado a hacerlo sin replicación alguna y caución; y el dicho Rodrigo, y el que
nombrare, sea tenido a haber respeto por este dicho tiempo de este mando a las expensas
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del patrón y de los hombres y del pie de la dicha nao, si por la gran peligro de armada le
requiriere. Ytem, fueron concordados que el dicho Esteban sea obligado, y así lo prometió
y convino con el dicho Rodrigo, y el que nombrare, dar suficientes fianzas a satisfacción
del dicho Rodrigo, y del que nombrare, a Jerónimo Boninsegna, estante en la ciudad de
Sevilla, o a Baptista Burgarini, en la ciudad de Valencia estante. Obligáronse en forma
mayor, y so las penas de la Cámara aplicar, por la guarda de todas las cosas sobredichas, y
cada una de ellas, y que el dicho Esteban, así por sí como por sus marineros, siempre dará
buena y fiel cuenta, sin ninguna barata ni engaño, de todas las cargas de mercaderías de
alumbre y de otras cosas que le fueren dadas, todas las cuales dichas cosas […] Las dichas
partes, la una a la otra, y la otra a la otra, prometieron tener y guardar […] so pena de
todos los daños […] por las cuales dichas cosas […] obligáronse el uno al otro y el otro al
otro, en forma mayor, y so las penas de la Cámara aplicar […] Juraron […] Fechas fueron
estas cosas en Roma, en la casa de la morada del señor Agustín Chisi, situada en el barrio
del puente, estando ende presentes los señores Antonio Sibila, clérigo de tonsura, y
Melchor de Salazar, clérigo de Osma, testigos a las dichas cosas llamados especialmente y
rogados. Esteban Destor. Yo, Cristóbal Paganus, notario de las causas de la Corte de la
Cámara apostólica, rogado de las dichas cosas, por nota lo recibí.
1911. Sábado, 15 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 296.

FDEO, 29, N. 2, f. 34.
Escribano público que sois presente: Dad por fe y por testimonio a mí, Otavián Calvo, en
nombre de Francisco de Grimaldo, mercader genovés estante en la Corte de la reina, de
cuyo poder hago presentación, como digo a Franco di Negro, mercader genovés que está
presente, que a mi noticia es venido que están en su poder ochocientos y treinta y un mil
[en blanco] maravedíes, que son de don Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los
donceles, el cual dicho alcaide debe al dicho Francisco de Grimaldo, mi parte, mil
ducados de oro, a plazo que es ya pasado, el cual no se los ha dado ni pagado; por ende,
requiero al dicho Franco di Negro que tenga en sí los dichos mil ducados que el dicho
alcaide de los donceles debe al dicho mi parte de cualesquier maravedíes que estén en su
poder del dicho alcaide […] Y así lo pide por testimonio.
1912. Sábado, 15 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 297-

297v. FDEO, 29, N. 2, f. 35.
Muy virtuoso señor: Juan Rodríguez Ojeda, correero de hilo de oro, y Bartolomé
Martínez, cuchillero, vecinos de Sevilla, francos de los Alcázares y Atarazanas de este
ciudad, parecemos ante vuestra merced, y decimos que por vuestro mandamiento nos fue
dada una hijuela firmada de vuestro nombre, en que en efecto nos hacéis cabeceras de un
peón para la guerra de Orán con ciertos vecinos nuestros por ayudas, como más
largamente se contiene en la dicha hijuela, y porque nosotros y las dichas ayudas, y cada
uno de nos, somos francos de los dichos Alcázares y Atarazanas, y según nuestras
franquezas no somos tenidos a lo contenido en la dicha vuestra hijuela, ni a contribuir en
otros pechos ni de rentas reales, y de todo ello somos exentos y libres, según más
largamente se contiene en los privilegios de sus altezas dados y confirmados, y así usados
y guardados como es público y notorio, y por tal lo alegamos. Por tanto a vuestra merced
pedimos y requerimos que reciba en sí la dicha hijuela cual luego le tornamos, y que no se
entremeta a ejecutar ni mandar ejecutar la pena contenida en la dicha hijuela […] Y lo
piden por testimonio, y a los presentes sean testigos de ello.
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1913. Sábado, 15 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 298.

FDEO, 29, N. 2, f. 35.
Esteban Destor, guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, que es en la provincia
de Guipúzcoa, maestre de la María Miguel, ahora surta en la bahía de la ciudad de Cádiz,
y Arnao Destor, su hermano, vecino de la dicha villa de San Sebastián, y Bartolomé de
Azcárate, guipuzcoano, vecino de la dicha villa, maestre de la nao Catalina, ahora surta en
el puerto de Sanlúcar de Barrameda, otorgan a Juan López de Recalde, contador de la
Casa de la Contratación de las Indias de esta ciudad de Sevilla, y a Pedro de Reinaga, y a
Andrés de Ovillar, guipuzcoanos, estantes en esta ciudad de Sevilla, presentes, que por
cuanto a ruego del dicho Esteban Destor, y con él se obligó a Rodrigo de Molina de Jaén,
estante en la ciudad de Roma, y a Jerónimo Boninsegna, sienés, en su nombre estante en
Sevilla, en razón de la mitad parte de la dicha nao que le vendió por seiscientos ducados
de oro, y de ciertas condiciones y posturas que en la dicha obligación hizo con el
otorgante; y por ende, se obligan de sacarlo a paz y salvo de la dicha obligación que
contrajo.
1914. Sábado, 15 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 299.

FDEO, 29, N. 2, f. 35.
Batista de Rivarolo, genovés, vecino de la Gran Canaria, otorga a Francisco de Rivarolo,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, que por cuanto este le dio a tributo y censo
sus jabonerías de Triana por cierto precio de maravedíes, con ciertas condiciones y penas
y posturas, y obligaciones según pasó ante cierto escribano público de la villa de Sanlúcar
de Barrameda, y porque el otorgante ahora no puede pagar el dicho tributo, ni cumplir las
condiciones a que es obligado. Por ende, otorga que hace dejamiento de las dichas
jabonerías en el dicho Francisco de Rivarolo para que desde hoy en adelante haga de ellas
lo que quisiere.
1915. Sábado, 15 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 300.

FDEO, 29, N. 2, f. 36.
Pedro Fernández, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 12.523 mrs., por razón de
ciertas estameñas que le ha comprado, a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de cada
cuatro meses la mitad.
1916. Lunes, 17 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 308-308v.

FDEO, 29, N. 2, f. 36.
Batista de Rivarolo, regidor y vecino de la isla de Gran Canaria, otorga que vende a
Francisco de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, la mitad de su ingenio para hacer azúcar, con sus tierras y cañaverales, y aderezos,
y aguas, y pertrechos, y con todas las otras cosas anejas y pertenecientes a la dicha mitad
del ingenio que tiene en la dicha isla de Gran Canaria, en término de la villa de Santiago
de Agalde [Gáldar], en el lugar que se dice el valle de las Garzas; y vendérselo por
realengo y no obligado a tributo ni señorío alguno, con todas sus entradas y salidas, y
pertenencias y derechos, y usos y costumbres cuantos en el día de hoy hay, y haber debe y
le pertenece haber de hecho y de derecho, y de uso y de costumbre, y de servidumbre, por
justo y de derecho convenible precio nombrado, conviene a saber, por 2.700 ducados de
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oro y de peso, para en cuenta de los cuales recibió luego del dicho Francisco de Rivarolo
860 ducados, en cuentas corrientes entre ambos; y los otros ducados restantes se los ha de
pagar en la dicha isla de Gran Canaria en esta manera: 300 ducados de hoy hasta seis
meses cumplidos, y 900 ducados en fin del mes de diciembre del año 1510, o antes si
antes le dejaren el dicho heredamiento los herederos de Jerónimo Dore, que Dios haya, a
quien al presente está arrendado; y los ducados restantes, desde primero día del mes de
enero del año 1511 en un año luego siguiente, por los tercios del dicho año, en fin de cada
tercio cumplido lo que montare.
1917. Lunes, 17 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 315.

FDEO, 29, N. 2, f. 36.
Antón Martín, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María de Luz, otorga poder a
Francisco de Medina, vecino de Sevilla, especialmente para cobrar de Bartolomé Giraldo,
y de Pedro de Gines, marineros que fueron de la dicha su nao, 12.500 mrs., que le deben
por un contrato público de deudo que contra ellos tiene.
1918. Lunes, 17 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 316.

FDEO, 29, N. 2, f. 36.
Leonor de Carmona, mujer de Francisco Rodríguez, pintor, difunto, vecina de Sevilla en
la collación de San Salvador, otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante
en Sevilla, 21.715 mrs., los cuales son los 3.996 mrs., de todas cuentas fenecidas que entre
ellos han tenido hasta hoy; y los otros maravedíes restantes de ciertos lienzos largos, y
medias holandas que le ha comprado, a pagar en Sevilla en seis meses, en fin de cada dos
meses cumplidos lo que montare.
1919. Lunes, 17 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 317-317v.

FDEO, 29, N. 2, f. 37.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Duardo Doria
y a Niculao de Grimaldo, compañeros, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presente
el dicho Niculao de Grimaldo, especialmente para que en nombre del otorgante, y como
cosa de ellos propia, puedan estar y estén en las jabonerías del hacer jabón blanco que
tiene en Triana y en Santiponce; y las puedan tener y tengan como cosa suya propia, con
los jabones, y materiales y herramientas, y aderezos para hacer los dichos jabones que hoy
día están en las dichas jabonerías, y en cualquiera de ellas, y estuvieren de aquí adelante.
Y para que las puedan administrar y administren, y manden hacer y hagan los dichos
jabones de la misma manera que el otorgante las podría y puede administrar y hacer los
dichos jabones. Y para que puedan disponer y dispongan de los dichos jabones, materiales
y herramientas, y aderezos que hoy día están en las dichas jabonerías, o en cualquier de
ellas, o estuvieren de adelante. Y lo puedan todo y cada cosa de ello venderlo y trocarlo, y
cambiarlo y enajenarlo, a la persona o personas que quisieren y por bien visto les fuere; y
hacer de todo ello lo que quisieren y por bien tuvieren, como de cosa suya propia y para
ellos, o cualquiera de ellos. Y asimismo puedan disponer, y vender y enajenar, las dichas
casas de las jabonerías de Triana, que son propias del otorgante, a la persona o personas
que quisieren y por bien tuvieren, y por el precio o precios que quisieren y por bien
tuvieren; por cuanto de todo lo susodicho han de ser pagados de ciertas contías de
maravedíes y otras cosas que el otorgante les debe y debiere de aquí adelante. Y para que
puedan quitar y quiten las personas y oficiales, o cualquier de ellos, que hoy día están en
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las dichas jabonerías, y poner otras personas en su lugar, las que quisieren y por bien
tuvieren. De manera que quiere, y es su voluntad, que ellos, y cada uno de ellos, sean
señores y tenedores de las dichas jabonerías, y de los jabones y materiales, y herramientas
y aderezos para hacer los dichos jabones que hoy día están en las dichas jabonerías, y
estuvieren de aquí adelante, según y como el otorgante lo tiene y le pertenece. Y por la
presente, manda y dice a las personas y oficiales que están en las dichas jabonerías, y en
cualquiera de ellas, que cumplan y guarden todo lo aquí contenido, y les obedezcan y
hagan lo que les manden, como a la propia persona del otorgante, pues suceden en su
lugar y en su derecho. Y por esta presente carta, les da poder para que ellos, o cualquier de
ellos, por su propia autoridad, y sin licencia ni mandado de alcalde, ni de juez, ni de otra
persona alguna, y sin estar el otorgante a ello presente, puedan tomar la tenencia y
posesión de las dichas jabonerías.
1920. Lunes, 17 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 319-319v.

FDEO, 29, N. 2, f. 38.
Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Duardo
Doria, su compañero, otorga a Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, que por cuanto ha cedido y traspasado en ellos las sus jabonerías de
Triana, y las jabonerías de Santiponce, con sus jabones y bastimentos, y pertrechos, y
materiales y herramientas, así los jabones hechos como los por hacer; y les dio poder
cumplido para disponer de todo ello, y lo vender y enajenar, según que más largo esto y
otras cosas más largamente es contenido y se contiene en la escritura que sobre ello les
hizo y otorgó ante Bernal González de Vallecillo hoy día de la fecha de esta carta; por
ende, se obliga por sí y en el dicho nombre que cada y cuando el dicho Francisco de
Rivarolo, u otro por él, les hubiere dado y pagado todos los maravedíes, y mercaderías y
otras cosas, que al presente les debe o debiere de aquí adelante, le dejarán luego las dichas
sus jabonerías con todo lo al que dicho es, libre y desembargadamente, para que pueda
disponer de ello como de cosa suya. Y todas las deudas que así le debe y debiere, el
otorgante no sea obligado a las verificar ante otras personas, sino ante los cónsules de los
genoveses de esta dicha ciudad; y lo que ellos así declaren el dicho Francisco de Rivarolo
sea obligado a estar por ello, y a lo cumplir según que los dichos cónsules lo declararen; y
en caso que no haya cónsules, que la tal declaración quede y sea en manos de dos
mercaderes genoveses estantes en esta ciudad, elegidos por las dichas partes; y en caso
que haya discordancia entre los dichos mercaderes los dichos mercaderes puedan nombrar
y elegir un tercero. Y otorga y promete, por sí y en el dicho nombre, de tener, y guardar y
cumplir todo cuanto en esta carta se dice […] so pena de 300.000 mrs. […] Y el dicho
Francisco de Rivarolo, siendo presente a lo que dicho es, otorga que recibe en sí las
estipulaciones de este contrato, y se obliga de tener y cumplir todo lo aquí contenido que a
él toca, so la dicha pena de los dichos trescientos mil maravedíes.
1921. Lunes, 17 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 320.

FDEO, 29, N. 2, f. 38.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Niculao de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general
todos los que le deben, por cualquier causa.
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1922. Lunes, 17 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 324.

FDEO, 29, N. 2, f. 38.
Alonso Hurtado, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro,
otorga que debe a Gonzalo Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
32.000 mrs., por razón de cierta seda en pelo que le ha comprado, a pagar en Sevilla
dentro de tres meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXIIII de enero de MDX
años].
1923. Lunes, 17 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 325.

FDEO, 29, N. 2, f. 39.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Julián de Grimaldo,
y a Agustín Lomellini, mercaderes genoveses, vecinos de la ciudad de Génova,
especialmente para cobrar de Celín Cattaneo, mercader genovés, vecino de la ciudad de
Génova, todos los maravedíes, ducados, mercaderías y otras cosas que le debe en
cualquier manera.
1924. Lunes, 17 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 326v-327.

FDEO, 29, N. 2, f. 39.
Bartolomé Martínez, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga a Diego de
Grajeda, y a Diego Rodríguez, cómitres de la reina, vecinos de Triana, presentes, que ha
recibido de los sobredichos todos los privilegios de franquezas y libertades que ellos como
cómitres de la reina tienen de los reyes de gloriosa memoria antepasados; los cuales se
obliga de llevar a la Corte de su alteza, y los presentar en el Consejo Real de la reina, para
que su alteza los confirme, y ponga y asiente la tal confirmación; y así confirmados los
dichos privilegios se obliga de se los dar y entregar confirmados; y que le den por las tales
confirmaciones de los dichos privilegios veinte ducados de oro, que le han de pagar en
Sevilla luego como trajérelos confirmados del Consejo de la reina. Y los dichos Diego de
Grajeda y Diego Rodríguez reciben en sí esta declaración, y se obligan a cumplir lo que a
ellos toca.
1925. Lunes, 17 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 461.

FDEO, 29, N. 2, f. 52.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Pedro de
Franchi, su compañero, otorga poder a Domenego de Franchi, mercader genovés, hijo de
micer Francisco de Franchi, estante en la ciudad de Brujas, especialmente para que en
nombre del otorgante y de su compañero, pueda cobrar de Niculoso y Gaspar Spinola,
compañeros, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Cádiz, todos los maravedíes y
ducados, y aceites, y escudos de oro, y otras cosas cualesquier, y mercaderías que es
deben en cualquier manera.
1926. Lunes, 17 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 468.

FDEO, 29, N. 2, f. 53.
Juan de Bienjas [sic], correo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
otorga que debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 3.000 mrs., por
razón de una pieza de paño de Valencia que le ha comprado, a pagar el día de año nuevo
del año de 1510 años. [Hay nota de cancelación en VIII de julio de MDX años].
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1927. Martes, 18 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 329-

329v. FDEO, 29, N. 2, f. 39.
Fernando de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 2.928 mrs., por razón de cierto
acero que le ha comprado, a pagar en Sevilla en seis meses, en fin de cada tres meses
cumplidos la mitad.
1928. Martes, 18 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 330.

FDEO, 29, N. 2, f. 39.
Juan de Paredes, tornero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que hace
pacto con Alonso de Castro, espejero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
en tal manera que se obliga de le hacer 200 docenas de espejuelos de una lumbre; a precio
cada gruesa de espejos de lumbre de real y medio de plata, y la docena de los espejuelos
chicos de dos lumbre de doce maravedíes. Y que le dé cada semana una gruesa de los
espejuelos de dos lumbres, y doce gruesas de espejuelos de una lumbre.
1929. Miércoles, 19 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 332v.

FDEO, 29, N. 2, f. 39.
Juan de Loya, el Mozo, vecino de Sevilla en la collación de [en blanco], otorga que debe a
Juan de Castro, mercader burgalés estante en Sevilla, 2.240 mrs., por razón de cierto
lienzo que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de once meses cumplidos.
1930. Miércoles, 19 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 333-

333v. FDEO, 29, N. 2, f. 40.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan de Castro, mercader burgalés estante en Sevilla, veinte y un mil y
doscientos y cuarenta y seis maravedíes, por razón de cierto lienzo que le ha comprado, a
pagar en Sevilla desde el día doce de este mes de septiembre hasta once meses cumplidos.
1931. Miércoles, 19 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 334-

334v. FDEO, 29, N. 2, f. 40.
Luis Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Juan de Castro, mercader burgalés estante en Sevilla, 21.246 mrs., por razón de cierto
lienzo que le ha comprado, a pagar en Sevilla desde el día doce de este presente mes de
septiembre hasta once meses.
1932. Miércoles, 19 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 335v-

336. FDEO, 29, N. 2, f. 40.
Ramiro de Segarra, vecino de Sevilla en la collación de San Román, otorga que debe a
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 10.010 mrs., por razón de once
piezas de valvasinas [bombasíes] que le ha comprado, a pagar en Sevilla en fin del mes de
mayo de 1510 años.
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1933. Sábado, 22 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 342-

342v. FDEO, 29, N. 2, f. 40.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz del ilustre y
muy magnífico señor don Pero Fernández de Córdoba, marqués de Pliego [Priego], señor
de la casa de Aguilar, y de la ilustre y muy magnífica señora marquesa doña Elvira
Enríquez, su legítima mujer, y por virtud del poder que de ellos tiene, su tenor del cual es
este que se sigue [no está], otorga que lo sustituye y da a los honrados Bartolomé Ferrer,
regente en la Tesorería del rey en el principado de Cataluña, y a monsén Beltrán Bosca,
habitantes en la ciudad de Barcelona, especialmente para que puedan chancelar y dar por
ningunos, y de ningún valor y efecto, cualesquier obligaciones hechas por el señor Alonso
Sánchez y Alonso Carrillo a los dichos señores marqués y marquesa, por la venta de las
tierras de Cerdenia [Cerdeña].
1934. Sábado, 22 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 343.

FDEO, 29, N. 2, f. 40.
Juan de Alanís, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, otorga que
debe a Juan Ortiz, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, presente, treinta
fanegas de buena cebada, y veinte fanegas de buen trigo macho, todo nuevo y limpio, por
maravedíes que ya tiene recibidos; a entregar en Sevilla, puestas en las casa de la morada
del comprador, en fin del mes de enero de 1510 años.
1935. Sábado, 22 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 348.

FDEO, 29, N. 2, f. 41.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder al bachiller Alonso de
Morillo, estante en la isla Española, especialmente para cobrar de Rodrigo de
Alburquerque y de Cristóbal Camacho, estantes en la dicha isla, todos los maravedíes y
otras cosas que le deben.
1936. Sábado, 22 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 349.

FDEO, 29, N. 2, f. 41.
Batista Cattaneo, mercader genovés, hijo de micer Ambrosio Cattaneo, que Dios haya, y
de Pereta Cattaneo, su mujer, estante en Sevilla, otorga a la dicha Pereta Cattaneo, su
señora madre, que, por cuanto ella a su ruego e intercesión ha de obligar ciertos lugares
suyos de San Jorge a Julián de Grimaldo y a Agustín Lomellini por 2.500 libras de
moneda de Génova, de pagas que por el otorgante hicieron; por ende, se obliga a sacar a
paz y salvo a su madre de la obligación así contraída.
1937. Sábado, 22 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 349v-

350. FDEO, 29, N. 2, f. 41.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre y señor de la nao Santa
María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Juan
Fernández Enero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, en nombre y en voz
del doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, pagador y
receptor de las ciudades de Melilla y Caçaça [Cazaza], presente, toda la dicha nao al
través, debajo de cubierta y so cubierta, para cargar en ella todos los mantenimientos y
gente, y bestias que la dicha nao pudiere llevar buenamente; se obliga a dar la dicha nao
aparejada para recibir la carga en el puerto de la ciudad de Cádiz, y en el puerto de este o
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de Cañas, y en el puerto de la ciudad del Bodegón del Rubio, y en el puerto de Santa
Catalina, y en el puerto de la bahía de Cádiz; y de allí parta y vaya a la ciudad de Málaga,
y de allí a la ciudad de Melilla y Caçaça, donde ha de ser su derecha descarga; y se obliga
como dicho es a darle la nao aparejada para recibir la carga desde hoy hasta Navidad de
este presente año. Y ha de haber de flete por toda la dicha nao, de todo lo que llevare en
ella, 180 ducados de oro y de justo peso, que le ha de pagar la mitad cargada la dicha
carga, y la otra mitad venido a esta ciudad con la dicha nao de tornaviaje.
1938. Sábado, 22 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 352-353.

FDEO, 29, N. 2, ff. 41-42.
Doña Juana de Valderrama, mujer de Rodrigo Mexía, camarero que fue del duque de
Medina Sidonia, difunto, vecina de Sevilla en la collación de San Vicente, por sí y en
nombre de Pedro Mexía, y de Cristóbal Mexía, y de Ýñigo Mexía, y de Gregorio Mexía, y
de Elvira Francisca, sus hijos e hija legítimos así como tutora y curadora de los dichos sus
hijos, otorga poder a Pedro de Arbolancha y a Martín de Gambón, estantes en la isla
Española, para cobrar de Pedro Carrillo, hacedor de Juan Sánchez de la Tesorería, estante
en la dicha isla, los bienes siguientes: Una marlota de terciopelo morado, con unas vueltas
de las mangas de damasco blanco, guarnecido el ruedo y mangas de unas tiras de brocado
raso. Un sayo de raso negro con unas mangas de terciopelo carmesí pegadas a cintas
blancas. Un capellín de grana, guarnecido de unas tiras de brocado raso negro, y una
marlota de zarzahán, el cuerpo y mangas de raso verde, y un albornoz azul oscuro, con
una aljuba morisca de zarzahán amarilla hechas de una rueda, y otro aljuba de zarzahán
morisca colorada, hechas de unos ramos y de unas pixanillas, y otra aljuba morisca de
filiseda, toda cintada de cintas verdes y azules, y coloradas; y una camisa de mujer
morisca de alotonia, labrada de syrgo colorado gayado; y un camisón de hombre de
holanda, labrado de oro gayado; y otro camisón de hombre de holanda, labrado de oro y
seda, gayado y pimentado; y una camisa de mayzar colorado, grande; y más una camisa
de cubrir de juego de armas, abierta por delante, labrada de oro y grana, gayada de unos
caireles; y una saya y velo de mujer, de terciopelo negro, con cortaduras de raso amarillo;
este sayuelo de mangas de puntas, y un sayo de chamelote negro, y un sayo de grana
amarillo a mitades; y una marlota de grana colorada y morada a mitades con las vueltas de
las mangas de terciopelo verde, caireladas de oro y azul. Los cuales dichos bienes de suso
declarados el dicho Rodrigo Mexía, mi marido, y yo dimos al dicho Juan Sánchez de la
Tesorería, para las enviar a vender a las Indias del mar Océano; los cuales dichos bienes el
dicho Juan Sánchez envió a las dichas Indias al dicho su factor; y que puedan los dichos
Pedro de Arbolancha, y Martín de Gamboa, y cualquier de ellos, recibir en sí. Y para
pleitos en razón de la dicha cobranza.
1939. Sábado, 22 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 355.

FDEO, 29, N. 2, f. 42.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Julián
Calvo, su compañero, y por virtud del poder que de él tiene que pasó ante Bernal
González de Vallecillo en 24 de octubre de 1506 años, otorga poder al jurado Ruy Pérez
de Esquivel, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, especialmente para que
presente al noble castellano don Esteban de Guzmán, alguacil mayor de Sevilla, o a su
teniente, o a cualquier alguacil de a caballo de esta ciudad, y a los alcaldes y alguaciles de
la villa de Manzanilla, una carta de mandamiento del señor doctor Juan Zumel, teniente de
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asistente en esta ciudad de Sevilla y su tierra; y presentada les requiera para que lo metan
en la tenencia y posesión de las casas, bodega y vasija en el dicho mandamiento
contenidas que son en la villa de Manzanilla; y para hacer todos los autos y diligencias
que para ello convengan.
1940. Córdoba, 22 de septiembre de 1508. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 381.

FDEO, 29, N. 2, f. 46.
[Traslado] El rey. Diego de Olea de Reinoso, veedor de Melilla: yo os mando que hagáis
pregonar en Sevilla, y Jerez, y Málaga, y en todas las otras ciudades, y villas y lugares
comarcanos a la costa, que los quisieren llevar mercaderías a Melilla de pan, carnes
frescas y saladas, vinos y aceites, pescados y quesos, o frutas, u otras cualesquier cosas de
mantenimientos, o camas, o hierros y herrajes, paño o lienzo, y ropas de vestir, o calzado,
u otro cualquier aderezo o mantenimiento, o mercaderías que sea provecho y bien de la
dicha ciudad de Melilla y de la gente que en ella estuviere, que dándolo por vía de socorro
a la dicha gente, en presencia vuestra, o de vuestro oficial que la dicha ciudad estuviere, a
los caballeros o peones de la dicha ciudad que en ella ganaren sueldo, que yo se los
mandaré pagar del sueldo que le debieren a las personas que lo tomaren o lo hubieren de
haber, tanto que ha de ser primero pagado del socorro que de mí fuere dado a la dicha
gente de pan o dinero, y han de tener aviso si estuvieren dos o tres mercaderes de no
cargar tanto sobre la tal persona del sueldo que no quepa lo de todos porque se ha de
averiguar lo primero y aquello se ha de pagar si la persona a quien lo diere no fue del
servicio, y mando a Sancho de Matienzo, mi tesorero de la contratación de las Indias, y
receptor del situado de Melilla, u otro cualesquier receptor que es o fuere de la dicha
receptoría y cobranza del situado de Melilla, que trayendo el tal mercader del veedor, o de
su oficial de Melilla, que las tales provisiones y mantenimientos se dieron a la gente por
vía de socorro, que pague la tal libranza del dicho situado, diciendo en ella como la dicha
gente la recibió, para que al tiempo de la paga de la dicha gente se desquiten las nóminas
de lo que hubieren de haber, y en dicho receptor se entregue de lo que así hubiere pagado
por virtud de las dichas libranzas. Y porque venga a noticia de los dichos mercaderes, y se
cumpla así, os mando que esta dicha mi carta sea pregonada y publicada porque la dicha
ciudad sea proveída y bastecida como conviene; y no hagáis ende al, sino como arriba
mando se haga y cumpla. Fecha en Córdoba, a 22 días del mes de septiembre de 1508
años. Yo, el rey. Por mandado de su alteza, Lope Conchillos.
1941. Lunes, 24 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 356v-357.

FDEO, 29, N. 2, f. 43.
Domingo de Quexo [Guecho], guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, que es en
la provincia de Guipúzcoa, maestre de la nao Santa María de Belén, ahora surta en la
bahía de la ciudad de Cádiz, otorga que la afleta a Juan de Burgos, y a Álvaro de
Sandoval, y a Alonso de Salamanca, y a Andrés de Vega, mercaderes burgaleses estantes
en Sevilla, para que puedan cargar en ella: el dicho Juan de Burgos 30 toneladas; y el
dicho Álvaro de Sandoval 40 toneladas; y los dichos Alonso de Salamanca, y Andrés de
Vega 60 toneladas; la cual dicha nao se obliga de dar aparejada para recibir carga en la
ciudad de Málaga, en Vélez Málaga, y en Marbella, desde hoy hasta veinte días
cumplidos, y esté recibiendo la carga que los dichos mercaderes le dieren treinta días; y
recibida la dicha carga, parta luego para el condado de Flandes, al puerto de Ramua
[Arnemuiden], que es en Gelanda [Zelanda], donde ha de hacer su derecha descarga,
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dando la dicha carga a los dichos mercaderes, o a quien fuere consignada. Y debe haber de
flete por cada una tonelada tres corona y tres cuartos de corona, de oro, o su justo valor; el
cual flete le han de pagar en el dicho puerto de Ranua, desde el día que llegare dende hasta
treinta días. Con condición que el dicho maestre lleve por tonelada 25 piezas de fruta,
ahora sea de Vélez como de Marbella. Y más con condición que los dichos mercaderes le
paguen las averías acostumbradas del dicho puerto de Ramua, y más por cada una
tonelada por las averías de esta tierra a 55 mrs. Y toda troba que Dios diere haber y ganar,
así en agua dulce como en salada, que sean las dos partes del dicho maestre y nao y
compañía, y la otra parte de los dichos mercaderes y de las mercaderías.
1942. Lunes, 24 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 358.

FDEO, 29, N. 2, f. 43.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Constantín Gentile, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 3.531 mrs., de
ciertas rezuras que le ha comprado, a pagar en Sevilla la mitad dentro de cuatro meses
cumplidos, y la otra mitad de hoy en siete meses cumplidos.
1943. Lunes, 24 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 358v-359.

FDEO, 29, N. 2, f. 43.
Domingo de Quexo [Guecho], guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, maestre
de la nao Santa María de Belén, ahora surta en la bahía de Cádiz, otorga que debe a Juan
de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, seis quintales de buena cera
berberisca flotonada, los cuales son por 51 ducados de oro y de justo peso, que le prestó
para este viaje que ahora hace al condado de Flandes; van a riesgo hasta el dicho puerto de
Ramua [Arnemuiden], que es en Gelandia [Zelanda], a pagar en el dicho puerto a los 31
días de haber llegado.
1944. Lunes, 24 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 360-360v.

FDEO, 29, N. 2, f. 44.
Juan López de Aguirre, guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, que es en la
provincia de Guipúzcoa, maestre de la nao la María, ahora surta en la bahía de la ciudad
de Cádiz, otorga que la afleta a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla,
presente, para cargar en ella 40 toneladas, diez más diez menos, de fruta pasa, que las
pueda cargar debajo de cubierta; la cual dicha nao se obliga de dar presta y aparejada para
recibir la carga en Málaga, en Vélez Málaga, y en Marbella, desde hoy hasta cuatro días
del mes de octubre, y está la dicha nao recibiendo carga en los dichos puertos, o en
cualquier de ellos, término de 30 días; y recibida la carga, vaya al condado de Flandes, a
los puertos de Ramua [Arnemuiden] y del Esclusa [Sluys]; y llegada la dicha nao se
obliga de dar la carga a Felipe de Carrión, y a Francisco de Carrión, estantes en los dichos
puertos. Y debe haber de flete por cada tonelada tres coronas y tres cuartos de corona de
oro, o su justo valor, que le ha de pagar en los puertos donde haga la dicha descarga desde
el día que la nao llegare hasta 30 días cumplidos. Y más que el dicho Juan de Burgos le
pague las averías acostumbradas. Y toda troba y percança que Dios diere haber y sacar,
así en agua dulce como salada, que sean las dos parte del dicho maestre y nao, y
compañía, y la otra parte del dicho mercader y de la mercadería; la cual dicha nao se
obliga de dar bien aparejada con su mástel y velas, y anclas.
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1945. Lunes, 24 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 361-361v.

FDEO, 29, N. 2, f. 44.
Lorenzo Sánchez, clérigo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Agustín
Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Luis, y Jerónimo, e
Isabel, hijos de Luco Pinello, difunto, así como tutores y curadores de ellos, nombrados
por el testamento del dicho Luco Pinello, otorgan poder a Batista Cattaneo, mercader
genovés, especialmente para cobrar de Gonzalo Alonso, vecino de la villa de Campillo,
tres mil y seiscientos y cincuenta maravedíes que debe por un contrato público de deudo,
y los dichos menores los han de haber como legítimos universales herederos del dicho
Luco Pinello; y para cobrar en general de todas personas que deban al dicho Luco Pinello.
1946. Martes, 25 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 366-

366v. FDEO, 29, N. 2, f. 44.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Rodrigo de
Faraya, mesonero, vecino de la villa de Guadalcanal, especialmente para que en su
nombre pueda cobrar de Martín de Adaro, y de Sancho de Perea, arrieros, vecinos de
Alixando, que es en el condado de Vizcaya, 47 sacas de lanas que ellos se obligaron de le
traer a esta ciudad de Sevilla por cierto precio, según se contiene en un contrato que sobre
ello pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 14 de julio de este presente año.
1947. Martes, 25 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 368.

FDEO, 29, N. 2, f. 45.
Pedro de la Peña, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, veinte y nueve mil
y quinientos y veinte y seis maravedíes, por razón de ciertos lienzos navales y ruanos que
le ha comprado, a pagar en Sevilla en esta manera: 20.000 mrs., en fin del mes de
noviembre de este presente año; y los 9.526 mrs. restantes, en fin del mes de enero del año
1510.
1948. Martes, 25 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 369.

FDEO, 29, N. 2, f. 45.
Juan de Guadaira, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 7.710 mrs., por razón de
ciertos lienzos y estameñas que le ha comprado, a pagar en Sevilla la mitad en Navidad de
este presente año, y la otra mitad el día de Pascua Florida del año 1510.
1949. Martes, 25 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 374.

FDEO, 29, N. 2, f. 45.
Juan de Torralba, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Alonso Fernández, tejedor de terciopelo, y a Diego Fernández,
cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente el dicho Diego
Fernández, 47.863 mrs., por razón de cierta seda en pelo que les ha comprado, a pagar en
Sevilla mediado el mes de octubre de este presente año. [Hay nota de cancelación en III de
noviembre de este año].
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1950. Miércoles, 26 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 374v.

FDEO, 29, N. 2, f. 45.
Cristóbal de Aguilera, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Alonso de Godoy, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, presente, 40.680 mrs., por razón de 40 arrobas y 17 libras de cera blanca que le
ha comprado, a pagar en Sevilla en fin del mes de noviembre de este presente año. [Hay
nota de cancelación en XVII de marzo de MDX años].
1951. Miércoles, 26 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 375.

FDEO, 29, N. 2, f. 45.
Antonio Pinello Despirán, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Jacome y Bartolomé de Sopranis, mercaderes genoveses, vecinos de Génova, y por virtud
del poder que de ellos tiene, otorga que lo sustituye y da al bachiller Pedro Fernández,
vecino de Alba, y a Jerónimo Buonaventura, mercader genovés estante en la dicha ciudad
de Alba.
1952. Miércoles, 26 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 376v.

FDEO, 29, N. 2, f. 45.
Luis Pinello, caballero de la orden de caballería de señor Santiago, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorga poder a Otavián Calvo, mercader genovés estante en
Sevilla, especialmente para cobrar de Juan de Lizárraga, receptor de los maravedíes y pan
pertenecientes a la mesa maestral de la orden de señor Santiago en la provincia de León, y
de los frutos del año 1508, treinta mil maravedíes que el otorgante hubo de haber para su
manutención, como parecerá por dos libramientos del señor Juan López, contador de la
dicha orden.
1953. Miércoles, 26 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 388.

FDEO, 29, N. 2, f. 46.
Álvaro de Aguilar, notario apostólico, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 54.595
mrs., por razón de ciertas holandas y medias holandas, y navales que le ha comprado, a
pagar en Sevilla desde el día diez del presente mes de septiembre hasta seis meses, en
cada dos meses como fueren cumplidos la tercia parte de la deuda.
1954. Miércoles, 26 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 389.

FDEO, 29, N. 2, f. 46.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 26.578
mrs., por razón de ciertos lienzos navales que le ha comprado, a pagar en Sevilla en fin del
mes de diciembre de este año.
1955. Miércoles, 26 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 390.

FDEO, 29, N. 2, f. 47.
Juan de Loya, el Mozo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 26.578
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mrs., por razón de ciertos lienzos de naval que le han comprado, a pagar en Sevilla en fin
de diciembre de este año.
1956. Miércoles, 26 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 390v-

391. FDEO, 29, N. 2, f. 47.
Catalina Gutiérrez, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a Juan
de Morales, tejedor de raso, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
especialmente para cobrar de Juan Sánchez de la Parra, vecino de Sevilla en la collación
de San Román, una arca con 25 varas de lienzo casero de hilado de a diez maravedíes la
onza; y más otras 18 varas del mismo lienzo; y más dos camisas de mujer, la una de
holanda labrada con seda negra, y la otra de lienzo casero cairelada con seda negra; y más
una colcha nueva, la haz de holanda y el envés de lienzo casero; y más un sobre estrado de
arboleda de cinco varas; y más una camisa para hombre de holanda labrada de oro; y más
un jubón, el cuerpo de fusteda y las mangas, y collas y patas de raso negro; y más una
capa negra frisada; y más una gorra negra y más unos borceguíes negros; lo cual todo yo
le dejé en guarda puede haber tres años, poco más o menos.
1957. Miércoles, 26 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 392.

FDEO, 29, N. 2, f. 47.
Juan del Carpio, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Pedro Miguel, y Juan de la Fonte, mercaderes valencianos estantes en Sevilla,
6.170 mrs., de cierto almendrón que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de seis
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en Sevilla XXVII de febrero de MDX años].
1958. Miércoles, 26 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 394.

FDEO, 29, N. 2, f. 47.
Alonso Martín Garrobo, frutero, y Catalina García, su mujer, vecinos de Triana, ella con
licencia que le da a su marido, otorgan que deben a Diego Bueno, cambiador, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, 4.080 mrs., por razón de 24 sábanas de
lienzo que le han comprado, cada una a precio de cinco reales de plata, a pagar en Sevilla
dentro de cuatro meses cumplidos.
1959. Miércoles, 26 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 398.

FDEO, 29, N. 2, f. 47.
Lorenzo Sánchez, clérigo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Agustín
Pinello, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en nombre y en voz de
Luis, y Jerónimo, e Isabel, hijos de Luco Pinello, difunto, así como tutores y curadores de
ellos nombrados por el testamento del dicho Luco Pinello, otorgan poder a Batista
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general
todo lo que debieren al dicho Luco Pinello en las Indias, o de las dichas Indias viniere a
esta ciudad a él consignado.
1960. Jueves, 27 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 403.

FDEO, 29, N. 2, f. 48.
El comendador Luis Pinello, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
poder a Niculoso Spinola, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, especialmente
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para cobrar de los bienes y herederos de Juan de Dios, trapero, difunto, o de su curador,
todas las sedas y maravedíes que le debe.
1961. Jueves, 27 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 403v-

404v. FDEO, 29, N. 2, f. 48.
Antón Sánchez de Carmona, frutero, e Isabel Sánchez, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de San Julián, ella con licencia de su marido, otorgan que venden al honrado
caballero el comendador Diego Barbosa, alcaide de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla,
y a María Caldera, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, presente el
comendador Diego Barbosa, un pedazo de huerta con su arboleda y árboles frutales que
tienen en término de esta ciudad, al Membrillar, que ha por linderos, de la una parte, con
huertas de Juan Martín Castellano, y de la otra parte, con huerta de Diego Martín, cestero,
y de la otra parte, con huerta de María Ortiz, y de la otra parte, con huerta de Antonio de
Morales, notario; y se la venden por realengo y no obligada a tributo ni cenco, ni señorío
alguno, por precio de 40.000 mrs., que reciben realmente ante el escribano público y
testigos en ducados de oro, de a dos ducados cada ducado.
1962. Jueves, 27 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 408.

FDEO, 29, N. 2, f. 48.
En Sevilla, jueves 27 de septiembre de 1509, acta de posesión de la huerta a que se refiere
la escritura anterior por el comendador Diego Barbosa ante escribano público.
1963. Jueves, 27 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 409v-

410. FDEO, 29, N. 2, f. 48.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Cristóbal de Franchi, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, del que tiene poder,
otorga que lo sustituye y da a Pantaleón y Agustín Italiano, mercaderes genoveses estantes
en Corte de su alteza, para parecer ante la reina y sus contadores mayores, y presentarles
un proceso de pleito que va en grado de apelación ante su alteza, y ante los dichos sus
contadores mayores, entre partes, de la una el dicho Cristóbal de Franchi, y de la otra los
almojarifes de Sevilla; el cual dicho pleito se comenzó en la ciudad de Cádiz, ante
Bernaldino de Trujillo, juez de comisión en la dicha ciudad de Cádiz.
1964. Jueves, 27 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 410v.

FDEO, 29, N. 2, f. 48.
Juan de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 7.248 mrs., por razón de
cierto papel que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de nueve meses cumplidos.
Sevilla, jueves 27 de septiembre de 1509.
1965. Jueves, 27 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 411v.

FDEO, 29, N. 2, f. 49.
Fernando de Palma, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 6.335 mrs., por
razón de cierto papel que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de nueve meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXVI de julio de MDX años].
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1966. Jueves, 27 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 412v.

FDEO, 29, N. 2, f. 49.
Ruy Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que debe a
Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 6.460 mrs., por razón de cierto
papel que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de nueves meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en XVII de julio de MDX años].
1967. Viernes, 28 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 413-

413v. FDEO, 29, N. 2, f. 49.
Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, otorga poder a Gonzalo de Zafra,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, especialmente para sí como
cosa suya propia cobrar de Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla, 19.200 mrs., que
le debe por contrato público que pasó ante Bernal González Vallecillo en 16 de julio de
este presente año; y que lo cobre como cosa suya por cuanto se les debe por cierta grana
que le vendió, y los cobre en pago de la dicha grana.
1968. Viernes, 28 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 414.

FDEO, 29, N. 2, f. 49.
Diego Franco, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Benito Doria, mercader genovés, 700 mrs., de resto de cierto acero que le ha
comprado, a pagar en Sevilla dentro de un mes cumplido. [Hay nota de cancelación en
XV de octubre de este año].
1969. Viernes, 28 de septiembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 418v.

FDEO, 29, N. 2, f. 49.
Diego de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que debe a Antón de
Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 12.000 mrs., por razón
de cierta conveniencia e igualanza que hicieron de ciertos maravedíes que le dio a cambio
para las Indias, a pagar en Sevilla dentro de nueve meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XI de septiembre de MDX años].
1970. Lunes, 1 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 420v. FDEO,

29, N. 2, f. 49.
A todos da fe Bernal González de Vallecillo que en este día pareció Martín Rodríguez
Vizcaíno, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a pedimiento de
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, y dijo que el dicho Jerónimo
Boninsegna le vendió una taza de oro de bestiones, con las armas de Guzmán, que pesó
108 doblas de oro, a precio cada dobla de 365 mrs., lo cual juró ser así de verdad.
1971. Lunes, 1 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 421. FDEO,

29, N. 2, f. 50.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ahorra y da por libre a
Juana, su esclava de color blanca, canaria, natural de la isla de Tenerife, desde hoy para
siempre jamás, por los muchos, buenos y leales servicios que le ha hecho.
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1972. Lunes, 1 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 422-422v.

FDEO, 29, N. 2, f. 50.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Agustín
Lomellini, y a Gaspar Centurione, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de
Granada, especialmente para cobrar de Juan de la Fuente, y de Diego de la Fuente,
mercaderes, estantes en la dicha ciudad de Granada, todos los maravedíes y seda que le
deben.
1973. Martes, 2 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 489. FDEO,

29, N. 2, f. 54.
Fernando de Sevilla, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Alonso Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 34.517 mrs., por razón de cierta seda en pelo que le ha comprado, a pagar en
Sevilla en fin del mes de enero del año venidero de 1510. [Hay nota de cancelación en
XVIII de febrero de MDX años].
1974. Miércoles, 3 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 489v-490.

FDEO, 29, N. 2, f. 54.
Francisco Fernández, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Octavia Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 3.740 mrs., por razón de
cuatro piezas de fustanes que le ha comprado, a pagar en Sevilla la mitad dentro de seis
meses cumplidos, y la otra mitad otros seis meses después.
1975. Miércoles, 3 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 491v-492v.

FDEO, 29, N. 2, ff. 54-55.
En Sevilla, miércoles 3 de octubre de 1509, a las ocho horas que da el reloj antes del
mediodía, estando en la calle de las Gradas de esta ciudad en el oficio de Bernal González
de Vallecillo, estando presente Juan de la Fonte, mercader valenciano estante en Sevilla,
por sí y en nombre de Pero Miguel, su compañero; luego, presentó al escribano una letra
de cambio que dice de esta guisa: “Jesús. En Valencia, a VII de agosto de MDIX. Pagareis
por aquesta segunda de cambio, no habiendo pagado por la primera, al usado a vosotros
mismos 263 doblas, tres tomines y medio, digo 263 doblas, tres tomines y medio
corrientes, en castellanos de oro de a 420, cambiados con Pero Miguel. Al tiempo haced
buen cumplimiento, asentadlo a cuenta de Miguel Fonte. Dios con todos. Brianda
Mallen”. Y en el sobrescrito de la dicha cédula dice: “A los muy honorables señores Pedro
Miguel y Juan de la Fonte, en Sevilla. Segunda”. Y al pie de la dicha cédula dice: “Vista y
no aceptada. A 25 de agosto”. Y luego, el dicho Juan de la Fonte, por sí y en el dicho
nombre, dijo que por cuanto la dicha cédula venía dirigida a él y al dicho su compañero
para que se pagasen a sí mismos las dichas doblas contenidas en la dicha cédula; por ende,
dijo que no se quería hacer pagado de las dichas doblas, ni de parte alguna de ellas,
porque no tiene cosa ninguna de la dicha Brianda Mallen, ni le deben nada, ni las quiere
poner a cuenta del dicho Miguel Fonte; y que protestaba. Y lo pidió por testimonio.
1976. Miércoles, 3 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 493.

FDEO, 29, N. 2, f. 55.
Cristiano de Vivaldo, mercader genovés, hijo de micer Rafael de Vivaldo, que Dios haya,
y de Salvagina, su mujer, hija de Cristiano Lomellini, que Dios haya, madre y heredera
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que es la dicha Salvagina de Benito Juan de Vivaldo, difunto, vecina de la ciudad de
Génova, en nombre y en voz de la dicha Salvagina, su madre, y en virtud del poder que de
ella dice que tiene, que pasó en la dicha ciudad de Génova en lunes 30 días del mes de
agosto del año pasado de 1507 años, ante Batista de Martiñono, notario público de la
dicha ciudad de Génova, otorga que sustituye el dicho poder de su madre, y lo da a
Jerónimo de Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, para todas las cosas contenidas
en el dicho poder, así especiales como generales.
1977. Miércoles, 3 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 493v.

FDEO, 29, N. 2, f. 55.
Otro poder como el anterior, pero para pleitos, a favor la sustitución de Cristóbal de
Pineda, procurador, vecino de Sevilla.
1978. Miércoles, 3 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 494.

FDEO, 29, N. 2, f. 55.
Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, otorga poder a Francisco
Carducci, mercader florentín estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Pedro de
Toledo, mesonero, vecino de Villanueva de Alcaraz, todo lo que le debe en cualquier
manera.
1979. Miércoles, 3 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 494v-495.

FDEO, 29, N. 2, f. 55.
Luis de Toledo, mercader, vecino de Toledo en la collación de Santa María, otorga que
debe a Alonso Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 34.230 mrs., por razón de cierta seda en pelo que le ha comprado, a pagar en
Sevilla en fin de enero de 1510 años. [Hay nota de cancelación en dos de marzo de 1510
años].
1980. Miércoles, 3 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 495v.

FDEO, 29, N. 2, f. 56.
Diego de Molina, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Alfonso Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 34.230 por razón de cierta seda en pelo que le ha comprado, a pagar en Sevilla
en fin de enero de 1510 años. [Hay nota de cancelación en XXV de febrero de MDX
años].
1981. Miércoles, 3 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 496.

FDEO, 29, N. 2, f. 56.
Luis Baço [Bazo], mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 77.000 mrs., los cuales
son por razón de un cambio que con él hizo para la ciudad de Roma, para que fuesen
pagados a García de Gibraleón, estante en Corte romana; se obliga a pagarle desde el día
que le mostrare carta de pago de como se pagaron al dicho García de Gibraleón los dichos
maravedíes del dicho cambio, o parte de ellos, dentro de ocho días primeros siguientes, so
pena del doblo. [Hay carta de cancelación en XXV de febrero de MDX años].
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1982. Miércoles, 3 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 497.

FDEO, 29, N. 2, f. 56.
Gaspar Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Fadrique Imperiale,
vecino de Génova, difunto: sabiendo que el dicho Fadrique, su padre, haber fallecido y
hecho su testamento y última voluntad, en el cual dotó a Pelegrina y Jerónima, sus hijas
legítimas y naturales, en cinco mil libras de Génova para cada una de ellas, computado el
legado a ellas hecho por Tomazina, su hermana, difunta e hija del dicho Fadrique, difunto,
las cuales quiso que se hubiesen de pagar a ellas, y a cada una de ellas, al tiempo de su
casamiento, y cuando se casasen; y en el cual dicho testamento el dicho Fadrique, difunto,
instituyó y quiso que fuesen sus herederos universales Jacobo, Gaspar, Agustín, Nicolás,
sus hijos legítimos y naturales, y cada uno de ellos por la cuarta parte y según en el dicho
testamento se contiene, hecho por Francisco de Zamulio, notario de Génova, a 23 de julio
de 1508 años; y asimismo sabiendo si los dichos legados se hubiesen de pagar
enteramente convendría tomar de la legítima que pertenece a mí Gaspar, y a sus
hermanos, en los bienes y herencia del dicho Fadrique, pues con la dicha herencia no
basta para satisfacer las dichas mandas y legados, y codiciando el dicho Gaspar que las
dichas sus hermanas sean casadas y hayan las dichas 5.000 libras de Génova cada una de
ellas para sus dotes, y para el casamiento de ellas; por ende, se contenta y quiere que la
dicha Pelegrina, su hermana, haya las cinco mil libras de Génova cuando se case, y no
bastando la herencia de su padre quiere que se tome lo necesario para completarlas de la
legítima que por derecho de natura le es debido de los bienes del dicho Fadrique, difunto,
su padre.
1983. Viernes, 5 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 499v. FDEO,

29, N. 2, f. 57.
Diego de Palacios, caballero de la casa del señor adelantado mayor del Andalucía, y
alcaide de la villa de Espera, otorga al Concejo, alcaldes, alguacil mayor, veinticuatros,
caballeros y regidores de Sevilla, ausentes, y a Niculoso Spinola, receptor de los
maravedíes debidos al alhóndiga del pan de esta dicha ciudad, en nombre de la dicha
alhóndiga, presente, que por cuanto el Concejo de la dicha villa de Espera debe a la dicha
alhóndiga 31.000 mrs., y el Concejo de Bornos debe a la dicha alhóndiga 35.000 mrs., de
cierto pan que los dichos concejos tomaron de la dicha alhóndiga los años pasados, de
resto de mayores contías. Y ahora la dicha ciudad de Sevilla por hacer merced a los dichos
concejos ha por bien de les esperar por los dichos maravedíes hasta primero día del mes
de enero del año 1510; por ende, se obliga que los dichos concejos darán y pagarán a la
dicha ciudad, y al dicho Niculoso Spinola las dichas contías de maravedíes al dicho
término y si no los pagaren que el otorgante sea obligado a pagarlos. [Entre hojas] Gaspar
Spinola, mercader genovés estante en la noble ciudad de Cádiz, otorga poder a Domenego
Salvago, mercader genovés estante al presente en la ciudad de Sevilla, especialmente para
cobrar de la ciudad de Sevilla, y de sus fiadores, todos los maravedíes y ducados que resta
debiendo al otorgante, y a Bernaldo de Grimaldo, y a Francisco Doria el menor,
compañeros que fueron, del trigo que el otorgante y los sobredichos trajeron del reino de
Inglaterra a Sevilla, según se contiene en el contrato que el otorgante y sus compañeros
hicieron con la dicha ciudad, y con el licenciado Pedro de Maluenda en su nombre, que
pasó ante Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla; y que lo pueda recibir en
sí. Fecho en la noble ciudad de Cádiz, sábado 29 de septiembre de 1509 años. [Es
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testimonio signado por Juan de Haya escribano público de Cádiz. Y firmado antes de
Gaspar Spinola].
1984. Viernes, 5 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 503. FDEO,

29, N. 2, f. 57.
Juan Rodríguez, vecino de Triana, maestre del barco de la Gracia de Dios, ahora surta en
el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Alonso Sánchez Prieto, y a Alfonso Martín
Florido, fruteros, vecinos de el Copero, presentes, para que lo puedan cargar todo al través
de lo que quisieren; se obliga a darlo aparejado para recibir carga el miércoles primero que
viene que serán diez días de este mes de octubre, y esté termino de seis días recibiendo la
carga que los dichos fruteros le han de dar; y recibida la dicha carga, parta al puerto de la
ciudad de Lisboa, y allí les de la dicha carga. Y debe haber de flete por toda la carga 7.700
mrs., que le han de pagar en Lisboa, en oro o en plata desde el día que se descargare la
dicha carga hasta seis días cumplidos.
1985. Viernes, 5 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 507-507v.

FDEO, 29, N. 2, ff. 58-59.
Alonso Sánchez Prieto, y Alonso Martín Florido, fruteros, vecinos del Copero, otorgan
que deben a Juan Rodríguez, vecino de Triana, maestre del barco la Gracia de Dios,
presente, 4 ducados de oro que les ha prestado, a pagar en la ciudad de Lisboa a los seis
días de haber llegado, en cuatro cruzados de oro, de a 375 mrs. cada uno. [Entre hojas]
Los alcaldes, y el alguacil, y el asistente, y los veinticuatros, caballeros y regidores de la
ciudad de Sevilla, estando ayuntados en la casa del Cabildo, por razón que Flérigo
Centurione, mercader genovés estante en la ciudad de Málaga, es obligado a dar y pagar a
la dicha ciudad 525.000 mrs., por ciertas sentencias dadas y pronunciadas por los señores
presidentes y oidores que residen en el Audiencia y Chancillería de la ciudad de Granada,
por cierto trigo que fue obligado a dar y pagar a la dicha ciudad, perteneciente al
alhóndiga del pan de esta ciudad, por la dicha ciudad de Málaga, como parece por las
dichas sentencias ejecutorias, otorgan poder a Niculoso de Spinola, vecino de esta ciudad,
receptor de la dicha alhóndiga, para cobrar del dicho Flérigo Centurione, y de cualesquier
sus fiadores, y de sus bienes que para la paga de los dichos maravedíes tenga dados y
obligados, los dichos 525.000 mrs. Fecha lunes 24 de septiembre de 1509 años. [Es
testimonio signado y firmado por Diego Vázquez, escribano de la reina, y su notario
público en todos los sus reinos y señoríos]. [Entre hojas] Escribano público presente:
Daréis a mí, por testimonio, Diego de Palacios, alcaide de la villa de Espera, en como digo
y requiero a Diego Rodríguez, cómitre de la reina, y le digo que él bien sabe que podrá
haber nueve meses que él recibió de mí ciertas cosas, en contía de 600 ducados de oro,
poco o más; y al tiempo que de mí recibió las dichas cosas y se me obligó a las llevar en
su nao nombrada Santa María del Antigua a las Indias del mar Océano, al puerto de Santo
Domingo, para que las vendiese a los mayores y mejores precios que pudiere, y se me
obligó que me daría de todo lo que vendiese fe del valor, signada de escribano público y
sin dejar cosa alguna, en el dicho puerto; y que dentro de tercer día que la dicha nao
viniese a esta ciudad de tornaviaje, me daría buena cuenta de todo lo que de mí llevó por
fe de escribano y con juramento, según dicho tengo, y los precios porque se vendieron las
dichas cosas que de mí recibió; la cual dicha cuenta se obligó que me daría buena y leal, y
verdadera, con pago. Y así es que las dichas cosas podrían valer y valían al tiempo que
llevó las dichas mercaderías a dicho puerto dos mil ducados de oro. Por ende, le requiere
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que porque la dicha nao ha mucho más tiempo que llegó a este puerto de tornaviaje, y es
pasado el término en que le había de dar cuenta, que luego se la dé sin dilación alguna. Y
lo pide por testimonio, y a los presentes ruegas sean de ello testigos. [Entre hojas] Y
después de esto, en miércoles 10 días de dicho mes de octubre año susodicho, pareció el
dicho Diego Rodríguez, cómitre, en faz del dicho Juan Fernández, en el dicho nombre, y
presentó en respuesta al dicho requerimiento un escrito de respuesta, su tenor del cual es
este que se sigue: “Escribano público presente: Diego Rodríguez, cómitre, vecino de esta
ciudad, respondiendo a cierta denunciación y requerimiento que ante vos me dijo y
denunció Diego de Palacios, el tenor del cual habido aquí por resumido: digo que yo no
soy obligado a hacer cosa ninguna de lo contenido en el dicho requerimiento, porque si
algunas cosas de las que dice hubiese cargado o enviado el dicho Diego de Palacios en la
dicha mi nao a las dichas Indias, aquellas con otras muchas cosas mías no se podían, ni
pudieron vender en las dichas Indias a causa que no se hallaban ni hallaron precios
convenibles; y porque era mucha costa haberlos de volver a esta ciudad, y corría en ello
riesgo, quedaron aquellas cosas en las dichas Indias encargadas a ciertas personas, que
fueron dos hombres míos, para que las vendiesen, y las pusiesen en mejor cobro que
pudiesen, y trajesen fe de la venta y despacho de ellas, para dar cuenta a las personas que
las debían haber; y por ende, yo no soy obligado a cosa alguna de lo que pide el dicho
Diego de Palacios, antes que él debe, y es obligado a esperar que traigan el despacho de
aquellas las dichas personas a quien quedaron encargadas, los cuales darán cuenta de ella,
y del precio o precios porque se vendieron; y si esto no quisiere, yo estoy presto de le dar
mi poder bastante, y señalarle las personas a cuyo cago quedaron para que les pida y
demande a aquellos cuenta de las dichas mercaderías, y aquellos se la den. Y esto es lo
que respondo al dicho requerimiento, el cual, si es necesario, niego, y no consiento en sus
protestaciones; y pido que no le sea dado traslado de aquel sin esta mi respuesta”. Y Juan
Fernández, en el dicho nombre de Diego de Palacios, lo pidió por testimonio.
1986. Sábado, 6 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 517v-518.

FDEO, 29, N. 2, f. 59.
Alfonso Fernández, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, veinte ducados de oro,
por razón de un esclavo de color loro, de edad de 12 años, que le ha comprado, a pagar en
Sevilla dentro de un año cumplido.
1987. Sábado, 6 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 518v. FDEO,

29, N. 2, f. 59.
Cristóbal Rodríguez Vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Cestería, otorga que debe a Fernán Ximénez, mercader, y a Diego Bueno, cambiador,
vecinos de Sevilla, presente al dicho Fernán Ximénez, 22.000 mrs., de 22 libras de seda
labrada que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de tres meses cumplidos; y si antes
fuere a las Indias del mar Océano, que antes se los pague.
1988. Lunes, 8 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 522. FDEO,

29, N. 2, f. 60.
Diego de Morales, escribano público de Benacazón, e Isabel Sánchez, su mujer, vecinos
de Benacazón, ella con licencia de su marido, otorgan que deben al señor Gonzalo
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Pantoja, veinticuatro de Sevilla, dos mil maravedíes, de una huerta que de él tiene
arrendada hasta fin de este año de 1509.
1989. Lunes, 8 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 523. FDEO,

29, N. 2, f. 60.
Ruy Díaz Maldonado, comendador de Heliche, que es de la orden y caballería de
Calatrava, otorga que arrienda a Alonso de Prado, vecino de Sevilla en la collación de
Santa Cruz, presente, toda la dehesa nueva, que es la dicha encomienda de Heliche, con
todas sus entradas y salidas, y abrevaderos, para que la podáis tomar, y pacer con todos
los ganados que quisiere, los cuales puedan salir, y comer y pacer por las tierras, y
barbechos y baldíos de la dicha encomienda de Heliche, que son fuera de la dicha dehesa;
y se la arrienda desde primero día de este mes de octubre hasta un año cumplido, por
precio de 15.000 mrs., que le debe pagar en Sevilla la mitad en fin del mes de marzo de
1510, y la otra mitad en fin del mes de septiembre luego siguiente.
1990. Lunes, 8 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 526. FDEO,

29, N. 2, f. 60.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que ha recibido de María
González de Rebolledos, vecina de Burgos y estantes en Sevilla, 20.000 mrs., los cuales
se obliga de traer en compañía en sardina, desde hoy hasta Pascua Florida del año de
1510, de la misma forma y manera que entre ambos está capitulado y concertado, que es a
pérdida y ganancia, y se obliga de lo hacer bien y cumplidamente.
1991. Lunes, 8 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 529v-530.

FDEO, 29, N. 2, f. 60.
[Roto; firmado Niculoso] de Spinola, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
receptor de la alhóndiga del pan de esta ciudad, en nombre y en voz de los señores
alcaldes, alguacil mayor, asistente, veinticuatros caballeros y regidores de esta dicha
ciudad, de los que tiene poder, otorga que ha recibido de Esteban Centurione, mercader
genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Flérigo Centurione, su hermano,
mercader genovés estante en la ciudad de Málaga, presente, 525.000 mrs., los cuales era
obligado a pagar a la dicha ciudad de Sevilla, pertenecientes a la dicha alhóndiga del pan
por la dicha ciudad de Málaga, como parece por las sentencias ejecutorias dadas y
pronunciadas por los señores presidente y oidores que residen en la Audiencia y
Chancillería de la ciudad de Granada, por cierto trigo que fue obligado el dicho Flérigo
Centurione de pagar a esta ciudad de Sevilla por la dicha ciudad de Málaga. Los cuales
525.000 el dicho Niculoso de Spinola ha recibido de esta manera: las 477.110 mrs., en el
cambio de Batista y Gaspar Centurione, banqueros en esta dicha ciudad de Sevilla; y los
47.890 mrs. restantes, en una obligación que Garci Tello, corregidor de la dicha ciudad de
Málaga, hizo a esta ciudad de Sevilla, y a Fernando Ruiz de Porras, mayordomo, en su
nombre, para los pagar a cierto plazo.
1992. Martes, 9 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 534-534v.

FDEO, 29, N. 2, f. 61.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la nao Santa María de
Luz, de que es maestre Antón Martínez, vecino de la dicha Triana, ahora surta en el puerto
de las Muelas, otorga que la afleta a Francisco de Rivarolo, mercader genovés, vecino de
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Sevilla en la collación de Santa María, presente, para cargar en ella 40 toneladas de las
mercaderías que quisiere; se obliga a darle la nao para cargar desde hoy día en adelante
hasta recibir la carga que le quisiere dar; y recibida, parta y vaya al puerto de las Isletas,
que es en la isla de Canaria, a acabar de recibir la dicha carga, y que allí esté de demora
recibiendo carga quince días cumplidos; y si en los dichos plazos no le quisiere dar la
carga, que se vaya de vacío y le pague el flete. Y recibida toda la carga, vaya luego al
puerto de Santo Domingo, y allí dé toda la carga a quién fuere consignada. Y debe haber
de flete, por cada una tonelada 2.400 mrs., a pagarle en el dicho puerto de Santo
Domingo, en pesos de oro fundido y marcado [roto] primeros siguientes. Y más sea
obligado a llevar en la dicha nao 250 ovejas, y más si la dicha nao las pudiere llevar; y
debe haber de flete, 400 mrs. por cada una oveja, a pagarle en las Indias en el dicho
término. Y si Francisco de Rivarolo quisiere llevar ganado vacuno a las Indias, que sea
obligado el otorgante a llevarlo en su dicha nao, pagándole de flete, por cada cabeza de
ganado 2.000 mrs. Y con condición que si alguna res se muriere antes de llegar al dicho
puerto de Santo Domingo, que no le haya de pagar más de la mitad del flete de la res que
se muriera. Y con condición que si el dicho Francisco de Rivarolo le quisiere dar alguna
ropa para llevar a Canaria, que le pague de flete, por cada una tonelada, 350 mrs. de la
moneda de Canaria.
1993. Martes, 9 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 535-535v.

FDEO, 29, N. 2, f. 61.
Diego Fernández, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 5.800 mrs., por seis
piezas de [roto] que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
1994. Martes, 9 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 536v. FDEO,

29, N. 2, f. 61.
Alonso Lorenzo, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Benito y Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presente el
dicho Benito Doria, 16.560 mrs., por razón de nueve balas de papel que le ha comprado, a
pagar en Sevilla en diez meses, en fin de cada cinco meses la mitad. [Hay nota de
cancelación en XIX de octubre de MDX años].
1995. Martes, 9 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 545v-546.

FDEO, 29, N. 2, ff. 61-62.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, y Esteban Centurione,
mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Francisco Doria, el Menor,
mercader genovés, estante que fue en Sevilla, por virtud del poder que de él tiene, que
pasó ante Bernal González Vallecillo, en 5 de mayo de 1508 años, y Domenego Salvago,
mercader genovés, estante al presente en Sevilla, en nombre y en voz de Gaspar Spinola,
mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, por virtud el poder que de él tiene, que
pasó ante Juan de Haya, escribano público de la dicha ciudad [roto], otorgan que han
recibido de Niculoso Spinola, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, receptor
de los maravedíes del alhóndiga del pan de esta ciudad de Sevilla, presente, 256.221 mrs.,
los cuales son que el Cabildo de Sevilla y regimiento de dicha ciudad, mandaron librar a
Bernaldo de Grimaldo y a sus compañeros, a cumplimiento de los maravedíes que
hubieron de haber por el trigo que el dicho Bernaldo de Grimaldo y sus compañeros
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trajeron a esta ciudad de Sevilla el año pasado de 1507 años, de la contratación que el
dicho Bernaldo de Grimaldo y los dichos Francisco Doria, y Gaspar Spinola, hicieron con
esta dicha ciudad del pan de Inglaterra, la cual dicha contratación pasó ante Fernán Ruíz
de Porras, escribano público que fue de Sevilla, en 15 de junio de 1506 años; los cuales
dichos maravedíes les dio por un libramiento de la dicha ciudad, hecho a 15 de junio de
este presente año.
1996. Sábado, 13 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 428. FDEO,

29, N. 2, f. 50.
Ruy Díaz Maldonado, comendador de Heliche y la Moraleja, vecino de la ciudad de
Salamanca, estante al presente en la de Sevilla, otorga que debe a Luis de Rivarolo,
mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 100
quintales de buen aceite de oliva, a precio cada arroba de 70 mrs., los cuales maravedíes
que montaron son en poder del otorgante; se obliga a entregarlos en Sevilla, puestos en el
almacén del comprador la mitad mediado el mes de febrero de 1510, y la otra mitad
mediado el mes de marzo luego siguiente.
1997. Sábado, 13 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 434v-435.

FDEO, 29, N. 2, f. 50.
Juan de Loya, el Mozo, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 76.446 mrs., por razón
de ciertos lienzos que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
1998. Sábado, 13 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 435v.

FDEO, 29, N. 2, f. 50.
Luis Pero, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 76.446 mrs., por razón de
ciertos lienzos que ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
1999. Sábado, 13 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 436-436v.

FDEO, 29, N. 2, f. 50.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga
que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 95.584 mrs., por
razón de ciertos lienzos que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido.
2000. Lunes, 15 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 454. FDEO,

29, N. 2, f. 51.
Fernando Morcillo, y Gonzalo de Roelas, jubeteros, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, en la calle de Génova, otorgan que deben a Luco Batista Adorno, mercader
genovés estante en Sevilla, 8.280 mrs., por nueve piezas de bambasinas [bombasíes] que
le han comprado, a pagar en Sevilla en un año, por los tercios, en fin de cada tercio lo que
montare.
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2001. Lunes, 15 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 457. FDEO,

29, N. 2, f. 51.
Francisco Tamayo, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Llorente, otorga que
debe a Luis Bazo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, presente,
35.000 mrs., por cien cueros vacunos que le ha comprado, que los recibió de Alonso de
Cantillana, carnicero, vecino de Sevilla, en nombre de Luis Bazo, a pagar en Sevilla la
mitad por el día de Pascua de Navidad de este presente año, y la otra mitad por el día de
Carnestolendas del año 1510. [Hay nota de cancelación en XIIII de febrero de MDX
años].
2002. Lunes, 15 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 460. FDEO,

29, N. 2, f. 52.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Domenego
Salvago, hijo de micer Galeote, que Dios haya, estante en la ciudad de Cádiz,
especialmente para cobrar de Tomás de Morfeo, mercader genovés estante en la ciudad de
Cádiz, 123.322 mrs., que le debe por un albalá firmado de su nombre, de cierta pimienta
que le compró; y los pueda recibir.
2003. Lunes, 15 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 465. FDEO,

29, N. 2, f. 52.
Juan Gutiérrez, sillero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Juan de
Ribera, sillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a
Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 16.413 mrs., por razón de ciertas
tareas de cueros marroquíes que le han comprado, a pagar en Sevilla en cuatro meses, en
fin de cada dos meses cumplidos la mitad de la deuda. [Hay nota de cancelación en dos de
marzo de MDX años].
2004. Lunes, 15 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 465v-466.

FDEO, 29, N. 2, f. 52.
Alonso Montesinos, sillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 16.413 mrs., por razón de
ciertas tareas de cueros marroquíes que le ha comprado, a pagar en Sevilla en cuatro
meses, en fin de cada dos cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación en XIIII de
febrero de MDX años].
2005. Lunes, 15 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 466v-467.

FDEO, 29, N. 2, f. 52.
Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Telmo Tafoia,
mercader genovés estante en la ciudad de Génova, por virtud del poder que de él dice que
tiene, otorga que arrienda a Juan Merino, correo, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, unas casas con sus soberados y corral, y palacios, que el dicho
Telmo Tafoia tiene en esta ciudad en la collación de Santa María, en la calle de la Pajería,
que han por linderos, de la una parte, con casas de Juan Ramírez, y de la otra parte, casas
del Hospital de San Clemente; desde el día 22 de este mes de septiembre hasta un año
cumplido, por precio de 2.000 mrs., que le ha de pagar por los tercios del dicho año.
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2006. Martes, 16 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 471. FDEO,

29, N. 2, f. 53.
Juan de Jerez, mercader, vecino de Villalba, y Juan de Montoro, trapero, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, otorgan que deben a Pedro Miguel, y a Juan de la Fonte,
mercaderes valencianos estantes en Sevilla, 32.000 mrs., por dos paños de Valencia que
les ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XXVI de mayo de 1510 años].
2007. Martes, 16 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 471v-472.

FDEO, 29, N. 2, f. 53.
Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Duardo
Doria, su compañero, mercader genovés, otorga poder a Julián de Grimaldo, y a Agustín
Lomellini, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Génova, para cobrar en general
todos los maravedíes, doblas y ducados, y escudos de oro, y mercaderías, y aceites, y pan,
y vino, y otras cualesquier cosas que les deban.
2008. Martes, 16 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 474. FDEO,

29, N. 2, f. 53.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, por mí y en nombre de Pedro de
Franchi, su compañero, otorga poder a Bernal de Franchi, hijo de micer Jerónimo, difunto,
vecino de la ciudad de Génova, especialmente para que en su nombre y del dicho Pedro de
Franchi, su compañero, pueda cobrar de Niculoso y Gaspar Spinola, y compañeros,
mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Cádiz, todo los que les deben.
2009. Martes, 16 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 475v. FDEO,

29, N. 2, f. 53.
Francisco Rodríguez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 10.500 mrs., por
razón de catorce libras de escarmania [¿carmania?] que le ha comprado, a pagar en Sevilla
dentro de cuatro meses cumplidos.
2010. Miércoles, 17 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 476v.

FDEO, 29, N. 2, f. 53.
Francisco Fernández, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 2.800 mrs., por razón de
cierto paño que le ha comprado, a pagar en Sevilla la mitad por el día de Navidad de este
presente año, y la otra mitad por el día de Pascua Florida del año 1510.
2011. Miércoles, 17 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 479.

FDEO, 29, N. 2, f. 54.
Juan Batista de Moneglia, mercader genovés, hijo de micer Esteban de Moneglia, estante
en Sevilla, otorga poder a Bernaldo Adorno, y a Jerónimo Giustiniano, y a sus
compañeros, mercaderes genoveses, vecinos de la ciudad de Génova, especialmente para
cobrar todos los maravedíes, ducados y doblas, y libras de Génova, y mercaderías y otras
cosas que le deban.
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2012. Miércoles, 17 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 480-480v.

FDEO, 29, N. 2, f. 54.
Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y
Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, y Diego de
Sevilla, mercader, el Viejo, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorgan que
deben a Antón de Novia, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
152.000 mrs., de ciertos lienzos largos que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de 4
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en IX de noviembre de este presente porque
este contrato no tuvo efecto].
2013. Miércoles, 17 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 481.

FDEO, 29, N. 2, f. 54.
En Sevilla, miércoles 17 de octubre de 1509 en las casas de la morada del noble caballero
el mariscal don Diego Ramírez de Guzmán, inventario de los bienes de Diego Ponce de
León, hijo natural de don Pero Ponce de León, su hermano, por haber fallecido este, que
era hermano del mariscal, que quedó por tutor del dicho Diego Ponce de León.
2014. Martes, 23 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 551. FDEO,

29, N. 2, f. 62.
Don Bernaldino de Silva, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, 30.000 mrs., los cuales
son los 23.700 mrs. que por el otorgante pagó a Benito Centurione, hermano de Batista
Centurione, a quien los debía por cierta carmesí que le había comprado, y los 6.300 mrs.
que se los ha prestado, a pagar en Sevilla en esta manera: los diez mil maravedíes, en fin
del mes de enero de 1510, y los 20.000 mrs. restantes, desde primero de febrero de 1510
hasta fin del mes de mayo del mismo año, en fin de cada mes cinco mil maravedíes.
2015. Martes, 23 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 552v. FDEO,

29, N. 2, f. 62.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Vicente de Vernizio y de Agustín Palmaro, mercaderes genoveses estantes en la villa de
Oliva, por virtud del poder que de ellos tiene, que pasó ante Juan Burgal, notario público,
en tres de junio de 1508, otorga que lo sustituye y da a Gonzalo de Baeza, vecino de
Sevilla.
2016. Martes, 23 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 553 FDEO,

29, N. 2, f. 62.
Fernando Ximénez, y Alonso de Burgos, mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa Cruz, otorgan que dan poder a Bernardo Caldera, vecino de Sevilla en la collación
de San Vicente, especialmente para cobrar de Diego Mexía, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María Magdalena, maestre de la nao San Juan, y de Ruy Fernández,
vecino de la villa de Moguer, señor de la dicha nao, 78 ducados de oro y de peso, que
deben por un contrato público de deudo que contra ellos tiene, que pasó ante Bernal
González de Vallecillo, en 2 de mayo de 1508 años.
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2017. Martes, 23 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 553v-554.

FDEO, 29, N. 2, f. 63.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 89.857 mrs., por
tres piezas de terciopelo negro, y por otra pieza de terciopelo de grana que le ha
comprado, a pagar en Sevilla dentro de un año.
2018. Miércoles, 24 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 554v.

FDEO, 29, N. 2, f. 63.
Francisco González, labrador, marido de Francisca Fernández, vecino de Villaverde, lugar
del arzobispo de Sevilla, otorga que debe al jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en
la collación de San Bartolomé, presente, diez fanegas de buen trigo y ocho fanegas de
buena cebada que le ha prestado y se obliga a volvérselas, puestas en Burguillos, mediado
el mes de julio del año de 1510.
2019. Miércoles, 24 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 560.

FDEO, 29, N. 2, f. 63.
Pero Bueno, y Diego García, banqueros, vecinos de Sevilla en la collación de Omnium
Sanctorum, otorgan que deben a Leonor de Jaén, mujer de Francisco Martínez, difunto,
vecina de Sevilla en la collación de Santa María, 6.000 mrs., de cierta seda que le ha
comprado, a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
2020. Jueves, 25 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 562v. FDEO,

29, N. 2, f. 63.
Alonso de Hormicedo, vecino de Sevilla en la colación de Santa María Magdalena, otorga
que debe a Alonso Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, noventa arrobas de buen vino blanco puro, yema sin agua, las cuales arrobas
escoja en la bodega que el otorgante tiene en Manzanilla en doce tinajas de un renglón que
están en la dicha bodega; las cuales, por 3.400 mrs. que de él ha recibido. Se obliga a
pagárselas desde hoy hasta ocho días de enero de 1510.
2021. Jueves, 25 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 563v-564.

FDEO, 29, N. 2, f. 63.
Pero García, pescador, vecino de Coria, guarda y collación de Sevilla, otorga que debe a
Ruy Díaz, mercader, y a Pero Díaz, su hermano, vecinos de Sevilla, siete quintales de
buen aceite de oliva nuevo, por maravedíes que de él ha recibido a entregarlos en Sevilla,
puestos en el almacén del comprador, en fin del mes de marzo de 1510 años.
2022. Viernes, 26 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 571. FDEO,

29, N. 2, f. 63.
Bartolomé Rodríguez, mantero, vecino de Sevilla en la collación Omnium Sanctorum,
otorga que debe a Francisco de Pareja, bancalero, vecino de Sevilla en la collación de San
Juan, presente, 35.000 mrs., de cierta lana que le ha comprado y de dineros que le ha
prestado; a pagarles en Sevilla por Carnestolendas del años de 1510.
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2023. Viernes, 26 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 572. FDEO,

29, N. 2, f. 64.
Alvar Rodríguez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Benito y Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 16.700 mrs.,
por razón de cierto añil que les ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido. [Hay nota de cancelación en veintitrés de octubre de 1510 años].
2024. Viernes, 26 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 572v-573.

FDEO, 29, N. 2, f. 64.
Gutierre de Prado, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que debe a
Diego Pardo, y a Juan Pardo, mercaderes estantes en Sevilla, 4.200 mrs., por razón de
ciertos maravedíes que el dicho Diego Pardo prestó el año pasado de 1508 años a esta
ciudad de Sevilla, y son de resto de los maravedíes que al otorgante cupieron a pagar de su
parte el dicho año de 1508, a pagar en Sevilla por el día de Pascua Florida del año 1510.
2025. Viernes, 26 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 573v.

FDEO, 29, N. 2, ff. 64-65.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga poder a Cristóbal Calvo, y a Luis de Grimaldo, mercaderes genoveses
estantes en la villa de Medina del Campo, especialmente para cobrar de Felipe de Scaglia,
mercader genovés estante en la ciudad de Murcia, y de Juan Rey, y de Bernaldo Rey, y de
Jerónimo Rey, habitantes en las Casas de los Alumbres, término y jurisdicción de la
ciudad de Lorca, y de cada uno de ellos, 1.800 quintales del alumbres de los que se labran
en los ingenios de Mazarrón, que sean buenos, según se acostumbran dar y tomar entre
mercaderes; los cuales le deben por un contrato público de deudo que pasó ante Bernal
González de Vallecillo en dos de junio de 1508 años; y que los puedan recibir.
2026. Sábado, 27 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 574v-575.

FDEO, 29, N. 2, f. 65.
El comendador Gómez de Solís, veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla, y vecino en la
collación de San Miguel, otorga a Francisco Doria y a Esteban Centurione, mercader
genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de los dichos Francisco Doria y Julián
Calvo, que por cuanto los dichos Francisco Doria y Julián Calvo tienen y poseen una
heredad de casas y molino de moler aceituna, y almacén para tener aceite y olivas, que son
en Mormujos [Bormujos] y en su término, que es en el Aljarafe de esta ciudad de Sevilla;
la cual dicha heredad fue de Marco Cattaneo, difunto, de la cual dicha heredad el dicho
Francisco Doria hubo cierta parte, y el dicho Julián Calvo otra parte que de ella quedaba y
la compró en pública almoneda; la cual fue rematada en Fernando de Baeza, corredor de
lonja, por ciertas contías de maravedíes que el dicho Marco Cattaneo debía los dichos
Francisco Doria y Julián Calvo por contrato público; el cual dicho Fernando de Baeza
traspasó en ellos la dicha heredad, en cierta manera, según que todo lo susodicho se
contiene en los procesos de pleitos que sobre la dicha razón pasaron. En la cual dicha
heredad el dicho comendador otorgante tiene 12.000 mrs. de tributo y censo de cada un
año para siempre jamás, cuyo censo compró de Luis de Carranza, vecino de Sevilla en la
collación de San Pedro. Y porque el dicho comendador Gómez de Solís ha pedido y
demandado a los dichos Francisco Doria y Julián Calvo la dicha heredad por comisa ante
el bachiller Juan de Vargas, teniente de Asistente en esta ciudad de Sevilla; y porque su
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intención y voluntad es de no llevarles las deudas que el dicho Marco Cattaneo les debía,
y porque son sus amigos; por ende, se obliga que si la dicha heredad le fuere adjudicada
por sentencia por el dicho comiso, se obliga de pagar a los dichos Francisco Doria y Julián
Calvo, y al dicho Esteban Centurione en su nombre, aquí en Sevilla las 459.006 mrs. que
el dicho Marco Cattaneo les debía, y más 28.000 mrs. que hicieron de costas en los dichos
pleitos, y de alcabala que pagaron por el dicho remate, que montan todos 487.006 mrs., y
se los pagará la mitad luego como le fuere adjudicada la heredad, y la otra mitad seis
meses después.
2027. Sábado, 27 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 576-576v.

FDEO, 29, N. 2, f. 65.
Otro documento por el que Esteban Centurione obliga al comendador Gómez de Solís, en
atención a la escritura anterior, que si el dicho comendador pagare las dichas deudas de
Marco Cattaneo a Francisco Doria y Julián Calvo, el dicho Esteban Centurione se obliga a
tornarle lo que así hubiere pagado.
2028. Sábado, 27 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 577. FDEO,

29, N. 2, f. 66.
Luis Fernández de Soria, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y Pedro Díaz de
Gibraleón, vecinos que somos en la collación de Santa María, y yo, Pedro Díaz, en la de
Santiago, otorgan que deben a Luis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 16 quintales de buen aceite de olivas nuevo, a precio cada arroba de 70 mrs., por
maravedíes que tienen y recibidos; a entregar en Sevilla, puestos en el almacén del
comprador, en todo el mes de enero de 1510 años.
2029. Sábado, 27 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 578. FDEO,

29, N. 2, f. 66.
Pedro Díaz de Gibraleón otorga al canónigo Luis Fernández de Soria, que por cuanto con
él y a su ruego se ha obligado en la escritura precedente a pagar a Luis de Rivarolo 16
quintales de aceite, por cuanto los maravedíes del precio de dicho aceite los ha recibido
solamente el otorgante se obliga de sacar a paz y a salvo al dicho Luis Fernández de Soria
de la obligación así contraída.
2030. Sábado, 27 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 579. FDEO,

29, N. 2, f. 66.
Alonso Sánchez Lobo, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
ha recibido de Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 94.905 mrs.,
los cuales le debía por 102 quintales y dos arrobas de aceite de olivas que le vendió y
entregó puede haber veinte días en el almacén de Fernando de Sevilla.
2031. Sábado, 27 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 579v.

FDEO, 29, N. 2, f. 66.
Juan de Torralba, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Alonso Fernández, mercader, y a Diego Fernández, cambiador, vecinos
de Sevilla en la collación de Santa María, presente el dicho Alonso Fernández, 21.510
mrs., por razón de cierta seda que les ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de un mes
cumplido. [Hay nota de cancelación en XI de diciembre de este presente año].
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2032. Sábado, 27 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 580-580v.

FDEO, 29, N. 2, f. 66.
Diego Díaz de Valencia, vecino de la villa de Utrera, por sí y en nombre de Pedro de
Cazorla, su cuñado, vecino de la dicha villa de Utrera, por virtud del poder que de él tiene,
con el dicho Pedro de Cazorla de mancomún, otorgan que deben a Pero Miguel, y a Juan
de la Fonte, mercaderes catalanes, diez y seis mil maravedíes, por razón de un paño
veinticuatrén de Valencia que de ellos recibieron comprado, a pagar en Sevilla dentro de 8
meses. [Nota marginal: Diose este contrato segunda vez al dicho Juan de la Fonte por
mandamiento entre las hojas].
2033. Lunes, 29 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 595. FDEO,

29, N. 2, f. 67.
Luis de Cea, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 5.250 mrs., por razón de cierta
goma que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de 6 meses cumplidos.
2034. Lunes, 29 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 598v-599.

FDEO, 29, N. 2, f. 67.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Flérigo
Centurione, mercader genovés, su hermano, estante en la ciudad de Málaga, otorga que ha
recibido de Pedro Miguel y de Juan de la Fonte, mercaderes valencianos estantes en
Sevilla, presente el dicho Juan de la Fonte, 138.119 mrs., los cuales son que fueron
depositados en Luis Cortés, mercader valenciano estante en la ciudad de Málaga por esta
dicha ciudad de Sevilla sobre el pleito que esta dicha ciudad de Sevilla traía con el dicho
Flérigo Centurione; y esta dicha ciudad de Sevilla mandó alzar el dicho depósito para que
fuesen pagados al dicho Flérigo Centurione, por cuanto la dicha ciudad de Sevilla era
pagada del dicho Esteban Centurione en nombre del dicho Flérigo Centurione de 525.000
mrs., que la dicha ciudad hubo de haber del dicho Flérigo Centurione por ciertas
sentencias contra él dadas en la Chancillería de la ciudad de Granada. Y más recibió de
los dichos Pedro Miguel, Juan de la Fuente, en nombre del dicho Luis Cortés, 226.000
mrs., que pertenecieron a pagar al dicho Luis Cortés del daño que se hubo en el trigo
sobre fueron dadas las dichas sentencias. Y estas cuantías de maravedíes las recibió en el
banco de Batista y Gaspar Centurione, y sirvieron para pagar a esta dicha ciudad de
Sevilla las dichas 525.000 mrs.
2035. Martes, 30 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 599v. FDEO,

29, N. 2, ff. 67-68.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto a su
ruego y con él se obligó por su fiador ante los señores jueces de los Grados de esta ciudad
de Sevilla en cierta forma y manera en el pleito que el otorgante trae con Oberto di Negro,
mercader genovés estante en Sevilla; por ende, se obliga de sacarle a paz y a salvo, a él y a
sus bienes, de la dicha fianza.
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2036. Martes, 30 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 601. FDEO,

29, N. 2, f. 68.
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, otorga poder a Jayme de Luna,
mercader aragonés estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de Niculoso y
Gaspar Spinola y compañeros todos los maravedíes, ducados y otras cosas que le deben en
cualquier manera.
2037. Martes, 30 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 602v-603.

FDEO, 29, N. 2, f. 68.
Francisco del Castillo, vecino de la villa de Palos, maestre que fue de la nao Santa María
de Guía, que se perdió en el puerto de la isla Isabela, otorga que debe a Alfonso Manuel,
mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, presente, veinte ducados de buen
oro y de justo peso, que son que le debía por un contrato que pasó ante Juan Veedor,
escribano público de Sanlúcar de Barrameda, en 29 de noviembre de 1507; y se obliga a
pagarle en la isla Española dentro de cinco meses cumplidos.
2038. Martes, 30 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 604. FDEO,

29, N. 2, f. 68.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que debe a Jerónimo
Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 28.000 mrs., de resto de veinte pipas de
vino que le vendió para llevar a las Indias del mar Océano, a pagar en Sevilla en fin del
mes de agosto de 1510 años.
2039. Miércoles, 31 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 606.

FDEO, 29, N. 2, f. 68.
Jacome Cattaneo, mercader genovés, hijo de micer Cristóbal Cattaneo, estante en Sevilla,
otorga poder a Leonardo y Visconte Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en la ciudad
de Cádiz, especialmente para cobrar en general todos los maravedíes, doblas, ducados y
mercaderías que le deban, y todos los que de la ciudad de Génova le fueren enviados a la
dicha ciudad de Cádiz.
2040. Miércoles, 31 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 613-613v.

FDEO, 29, N. 2, f. 68.
Juan Batista Deznagro [firma Joannes Baptista Zoalio: Zoagli], genovés, hijo de Francisco
Deznagro, difunto, estante al presente en Sevilla, otorga que ha recibido de Ambrosio
Spinola, mercader genovés estante Sevilla, todos los maravedíes y otras cosas que debía al
dicho Jerónimo Deznagro, su hermano, en cualquier manera, hasta el día que el dicho
Jerónimo Deznagro falleció; y le otorga carta de pago y finiquito. Y siendo presente a lo
que dicho es, Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, albacea
testamentario del dicho Jerónimo Deznagro, consiente en la paga que Ambrosio de
Spinola ha hecho al dicho Juan Batista Deznagro; y se obliga de sacar a paz y a salvo a
Ambrosio Spinola si algo le pidieren.
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2041. Miércoles, 31 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 614v-615.

FDEO, 29, N. 2, f. 69.
Juan del Carpio, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Constantín Gentile, mercader genovés estante en Sevilla, seis mil maravedíes, por
razón de rasuras que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
[Hay nota de cancelación en IX de agosto de MDX años].
2042. Sin data [¿octubre de 1509?]. Entre hojas en APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109].

FDEO, 29, N. 2, f. 64.
Nos, Lázaro de Arba y Niculao de Grimaldo, cónsules de los mercaderes genoveses por la
reina nuestra señora, vista una demanda que ante nos pasó de palabras, según costumbre
de la lonja, Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, a Francisco de
Rivarolo, mercader genovés asimismo estante en esta dicha ciudad, en la que en efecto le
pidió y demandó 40.725 mrs., de un cambio que el dicho Francisco de Rivarolo prometió
de pagar al dicho Luco Batista Adorno si en Génova no fuese pagado y aceptado por
Juanoto de Sopranis, hermano del dicho Francisco de Rivarolo; el cual dicho cambio no
fue aceptado ni pagado, según parece por el protesto que ante nos presentó. E hicimos
parecer ante nos al dicho Francisco de Rivarolo para que alegase su derecho, si lo tenía; el
cual dijo ciertas razones, y confesó ser obligado a pagar el dicho cambio. Por ende, puesto
Dios ante nuestros ojos, fallamos: Que debemos condenar y condenamos al dicho
Francisco de Rivarolo en los dichos 40.725 mrs., los cuales le mandamos que le dé y
pague del día que le fuere notificada esta dicha sentencia dende hasta ocho días primeros
siguientes. Y por esta nuestra sentencia, juzgando así, lo pronunciamos y mandamos, y
mandamos que dé al escribano cuatro reales. Lázaro Arbiol, Niculoso de Grimaldo.
2043. Lunes, 29 de octubre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 589. FDEO,

29, N. 2, f. 67.
Escribano público presente: Daréis a mí, por testimonio, Hernán [Fernando] de Vejer, en
como digo y requiero a Franco Leardo, genovés, mercader, estante en esta ciudad de
Sevilla, y le digo, y él bien sabe, en como él me hubo vendido cierta seda diciendo ser
carmesí, la cual me ha tomado así los fieles ejecutores de esta ciudad, que son seis varas y
dos tercias, y el doctor Juan de Zumel, teniente de asistente de esta ciudad, dos varas y dos
varas y media en un ropón, lo cual todo era y es de la dicha seda que así me vendió; por
ende, […] afirmándome en el requerimiento que le tengo hecho en razón de lo que se me
tomó y está secrestado por los fieles ejecutores, le requiere […] tome la voz del pleito así
el que pende ante los señores ejecutores, como este que pende ante el señor teniente […] y
de como lo requiero, pídolo por testimonio, y a los presente sean de ello testigos.
2044. Viernes, 2 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 620v-621.

FDEO, 29, N. 2, f. 69.
Rodrigo Alonso, albañil, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que debe
a Leonís Muñiz, bizcochero, vecino de Triana, ocho mil maravedíes, por razón de 48
pesos de oro que cobró en las Indias del mar Océano de Diego de Escobar, por el dicho
Leonís Muñiz y en su nombre, a pagar en Sevilla en fin del mes de diciembre de este
presente año. [Hay nota de cancelación en IIII de diciembre de este presente año].
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2045. Viernes, 2 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 621v.

FDEO, 29, N. 2, f. 69.
Juan Martín, Tesorero, y Cristóbal Díaz Syrgado, fruteros, vecinos de Triana, otorgan que
deben a Fernando de Marchena, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, presente, siete mil maravedíes, por siete libras de seda en madejas que le ha
comprado, a pagar en Sevilla dentro de 4 meses cumplidos.
2046. Viernes, 2 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 622v.

FDEO, 29, N. 2, f. 69.
El jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de Sevilla en la collación de
San Bartolomé, otorga poder a Francisco del Castillo, vecino de la villa de Palos,
especialmente para cobrar de Diego de Pedrosa, maestre de la nao Santa María del Águila,
y señor de la tercia parte de la dicha nao, y de Juan Varela de Salamanca, y de Fernando
de Ávila, señores de las otras dos tercias partes de la dicha nao, y de cada uno de ellos,
78.825 mrs., que le deben por un contrato público de deudo que contra ellos tiene, que
pasó ante Martín Rodríguez Farfán, escribano público de Sevilla, en 21 de junio de 1507;
y que los pueda recibir.
2047. Sábado, 3 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 992.

FDEO, 29, N. 1, f. 129.
Francisco de Alfaro, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, otorga que debe a
Rodrigo Osorio, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, presente, cinco quintales
de aceite de olivas nuevo por maravedíes que tiene recibidos; a entregarlos en Sevilla en
fin del mes de enero de 1510.
2048. Domingo, 4 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 623.

FDEO, 29, N. 2, f. 69.
Alonso González, dorador, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera en la collación de
San Lucas, otorga que ha recibido de Antón de Novia, mercader vizcaíno, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, 200 ducados de oro y de justo peso, los
cuales le dio para que le compre vinos en la dicha ciudad de Jerez de la Frontera; por
ende, se obliga de comprarle en dicha ciudad de hoy en adelante tantos vinos cuanto
pudiere comprar con los dichos 200 ducados, a los mejores precios que pudiere; y que le
dé por su trabajo aquello que a él bien visto le fuere; los cuales vinos que le comprare se
obliga de entregárselos en la ciudad de Jerez de la Frontera cada y cuando se los pidiere, y
darle por fe los precios que costaron, y las personas de quien los compre. [Hay nota de
cancelación en VIII de mayo de MDX años].
2049. Lunes, 5 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 624. FDEO,

29, N. 2, f. 70.
Diego de Usatigui [Usategui], vecino de Loya [¿Luyando?], que es en tierra de Ayala,
otorga a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto
Martín de Adaro, vecino del dicho lugar, falleció en la villa de Guadalcanal, y al tiempo
que falleció debía al dicho Juan Batista de Moneglia cinco ducados de oro por un albalá
firmado de su nombre, y al tiempo que el dicho Martín Adaro falleció, dejó en la dicha
villa de Guadalcanal dos acémilas con sus aparejos; y ahora yo, en nombre de Martín
Adaro, vino a cobrar las dichas dos acémilas, y no se las quisieron dar al otorgante por

482

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

razón que el difunto debe 1.600 mrs., poco más o menos, de su entierro, y de costas que
han hecho las dichas dos acémilas. Y ahora el dicho Juan Batista, a ruego del otorgante
envió a Juan Martín Loro, su criado, a la dicha villa de Guadalcanal, a pagar los dichos
1.600 mrs. Por ende, el otorgante se obliga que luego como el dicho Juan Martín pague
los dichos 1.600 mrs., de le entregar luego las dichas dos acémilas con sus aparejos, para
que las traiga a Sevilla, y las entregue al dicho Juan Batista de Moneglia, para de que sea
pagado de los dichos cinco ducados, y de los dichos 1.600 mrs.
2050. Lunes, 5 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 628-628v.

FDEO, 29, N. 2, f. 70.
Diego Rodríguez Pepino, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre del navío
Santiago, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Pedro Barrau,
vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, presente, para cargar 60 toneladas de vinos y
aceites, y otras cosas que quisiere; se obliga a darle el navío presto para recibir carga en el
Puerto de Santa María de hoy en quince días, y que allí le dé toda la carga, y recibida,
parta luego para el reino de Galicia, al puerto de Bayona, y esté cinco días de demora
para, si el mercader quisiere, descargar la carga, y si no, vaya al puerto de Pontevedra, que
es en el reino de Galicia, y allí le dé otros cinco días para descargar; y si no descargare,
que parta y vaya a los puertos de Muros y Noya, en el dicho reino de Galicia, y allí le dé
toda la carga en 30 días. Y debe haber de flete, por cada una tonelada 700 mrs., que le
debe pagar en los puertos de Muros y Noya, dentro del dicho término de los dichos 30
días; y más le dé por cada una de las 60 toneladas un real de plata por averías que le debe
pagar con el dicho flete. Y toda troba y percanza que Dios diere, así en agua dulce como
en salada, que sean las dos tercias partes del dicho maestre y nao y compaña, y la otra
parte del mercader y de la dicha mercadería.
2051. Lunes, 5 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 630v-631.

FDEO, 29, N. 2, f. 70.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la nao Santa María del
Antigua, ahora surta en el río de Guadalquivir de Sevilla, otorga poder a Diego Rodríguez,
piloto, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente para que sea maestre de la dicha
nao.
2052. Lunes, 5 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 631v-632.

FDEO, 29, N. 2, f. 71.
Diego Rodríguez, piloto, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga poder a
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, especialmente para cobrar de
todas y cualesquier personas todos los maravedíes, ducados, aceites y vinos, gallinas, pan
y trigo, y cebada, y otras cosas cualesquier que le deban.
2053. Lunes, 5 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 634. FDEO,

29, N. 2, f. 71.
Alonso Martínez de Toledo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, y
el bachiller Juan de la Cuadra, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan
que deben a Rodrigo Osorio, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, presente,
cinco quintales de buen aceite de olivas nuevo por maravedíes que tienen recibidos, al
precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla mediado el mes de enero de 1510.
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2054. Lunes, 5 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 635. FDEO,

29, N. 2, f. 71.
Alonso Martínez de Toledo otorga al bachiller Juan de la Cuadra que por cuanto a su
ruego y con él se ha obligado en la escritura anterior a dar a Rodrigo Osorio cinco
quintales de aceite, y por cuanto los maravedíes del precio los ha recibido solamente el
otorgante se obliga de sacar a paz y a salvo al dicho bachiller de la obligación que así
contrajo.
2055. Martes, 6 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 641v.

FDEO, 29, N. 2, f. 71.
Diego de Basurto, vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao San Martín, ahora surta
en el puerto de la Muelas, otorga que debe a Manuel de Gaviria, vizcaíno, estante en
Sevilla, presente, 12.555 mrs., de cierta mercadería que le compró, a pagar en Sevilla
dentro de seis meses cumplidos.
2056. Sin data. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 665. FDEO, 29, N. 2, f. 75.

Los jueces oficiales de la reina, nuestra señora, de la Contratación de las Indias, que
residimos en Sevilla, hacemos saber a Bernal González de Vallecillo, que ante nos pareció
Miguel de Gaviria, mercader, estante en esta ciudad, y nos hizo relación que podía haber
un año que por vuestra presencia pasaba una carta de obligación que contra él otorgó
Diego de Basurto, maestre, vecino de la villa de Bilbao, por cuantía de 12.555 mrs., y que
a él le convenía la dicha obligación tener en su poder para cobrar y recibir los dichos
maravedíes del dicho Diego de Basurto; caso que otra vez diz que vos la distéis la dicha
obligación signada, la cual dijo que había enviado a las Indias, y le convenía haber otra en
su poder; y nos, visto su pedimiento, mandamos dar y dimos este nuestro mandamiento
[…] mandan le dé otro testimonio signado. El doctor Matienzo, Ochoa de Isasaga, Juan
López de Recalde. Nicolás de Lazaga, escribano [rubricados].
2057. Sin data. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 666. FDEO, 29, N. 2, f. 75.

Señor Diego de Basurto, maestre de la nao nombrada San Martín: Yo, Gabriel Fornel,
catalán, vecino de la villa de Valdedecona [Ulldecona], os digo que vos bien sabéis que
vos me hubisteis fletado y fletasteis la dicha vuestra nao para que yo pudiese cargar en
ella 16 toneladas de las mercaderías que quisiese para las llevar al puerto de Santo
Domingo en la isla Española de las Indias del mar Océano, la cual dicha carga me obligué
de vos dar en todo el mes de agosto, y como os hubiese dado la dicha carga sin que vos
fueseis obligado a vos partir luego con ella al dicho puerto so pena de 200 ducados de oro,
y yo os di la dicha carga en el plazo que era obligado, y vos no habéis cumplido conmigo,
y no os partir en el plazo que erais obligado, y por ello habéis incurrido en la dicha pena
de los dichos 200 ducados, la cual me seríais y sois obligado a pagar; y más todos los
daños que por no os haber partido se me han recrecido. Por ende […] le requiere le pague
la dicha pena de los 200 ducados, y protesta cobrarlo de sus bienes. Y pide al escribano
testimonio, y a los presentes sean de ello testigo.
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2058. Martes, 6 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 644.

FDEO, 29, N. 2, f. 71.
Alonso López Gavilán, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga
que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuarenta y
un mil maravedíes, los cuales son por otros tantos que a su ruego prometió de pagar por el
otorgante de Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, a quien el
otorgante los debía. Se obliga a pagarlos dentro de cuatro meses cumplidos.
2059. Martes, 6 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 647.

FDEO, 29, N. 2, f. 71.
Diego de Fereyla [Ferreira], portugués, vecino de Lisboa, que es en Portugal, otorga a
Gaspar Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, presente, por cuanto le debe
67.000 mrs., por un recaudo público de deudo que pasó ante Bernal González de
Vallecillo. Y para seguridad y empeños de la dicha deuda, le tiene hipotecado un almacén
de pastel que el otorgante tiene en las Atarazanas de esta ciudad. Y ahora por temor de las
avenidas, el otorgante quiere pasar el dicho pastel en un almacén que es en la calle de
Cuernos de esta ciudad, y Gaspar Imperiale consiente en que pase el pastel al dicho
almacén de calle de Cuernos; por ende, el otorgante quiere y consiente que el dicho pastel
quede obligado e hipotecado a la dicha deuda como antes lo estaba.
2060. Martes, 6 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 651.

FDEO, 29, N. 2, f. 72.
Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe al jurado Bernardino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
273.410 mrs., de ciertas mercaderías que le ha comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla,
la mitad de 73.410 mrs., por el día de Pascua de Navidad de este presente año; la otra
mitad de 73.410 mrs., en fin del mes de marzo del año de 1510; y los 200.000 mrs.
restantes, a ocho días del mes de septiembre de 1510 años. [Hay nota de cancelación en
XXVI de noviembre de MDX años].
2061. Martes, 6 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 653v.

FDEO, 29, N. 2, f. 72.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a Rodrigo
Bermejo, y a Francisco Farfán, hermano del otorgante, para cobrar de todas y cualesquier
personas todos los maravedíes, ducados y pesos de oro, y joyas y otras cosas cualesquier
que le deban en las Indias.
2062. Sin data [¿noviembre de 1509?]. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 660.

FDEO, 29, N. 2, f. 72.
Señor Francisco de Rivarolo: Yo, Antonio de Sopranis, os digo que vos bien sabéis que
me sois deudor de mucha contía de maravedíes que entre mí y vos están liquidados; y
asimismo me sois deudor de otras muchas contías de maravedíes que están por liquidar
entre mí y vos. Y ahora es venido a mí noticia, y así es, que vos os partís de esta ciudad de
Sevilla para la de Córdoba y más adelante, y en os ir sin liquidar conmigo lo que me
debéis y sois deudor yo recibo mucho daño y agravio. Por ende […] os requiero […] que
no os partáis sin que liquidéis y averigüéis conmigo lo que así me debéis o dejéis persona
con vuestro poder bastante para lo liquidar y averiguar […] Protesto de me querellar de
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vos, y de cobrar de vos y de vuestros bienes todo lo que así me debéis que está líquido, y
todo aquello que yo liquidare por vía de justicia. Y más todos los daños, costas y
menoscabos, e intereses que sobre esta razón se me han recrecido y recrecieren. Y de
como lo pido y requiero y protesto, lo pido por testimonio, y a los presentes sean de ello
testigos.
2063. Sin data [¿noviembre de 1509?]. Entre hojas en APS, XV, 1509-2° [=AHPS,

9.109]. FDEO, 29, N. 2, f. 72.
Escribano público susodicho: Francisco de Rivarolo respondiendo un requerimiento que
ante vos me hizo Antonio de Sopranis digo que no de ahora es venido a su noticia la ida
que dice para Córdoba y más adelante, porque ha muchos días que estoy para ir, y aún
habemos de ir juntos. A lo que dice que le debo muchas contías de maravedíes, parte
líquidas y parte por liquidar, remítome a la cuenta, la cual siempre que quiera que se
liquide de vuelta que yo venga, yo seré presto, o si las quisiere liquidar en Córdoba lo
mismo. Y esto doy por respuesta a su requerimiento, no consintiendo a sus protestaciones,
ni alguna de ellas.
2064. Sin data [¿noviembre de 1509?]. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 664.

FDEO, 29, N. 2, ff. 74-75.
Nos, Silvestre de Brine y Niculao de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
cónsules de los mercaderes genoveses por la reina nuestra señora: Vista una demanda que
ante nos puso de palabra Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, según
costumbre de la lonja, en que en efecto pidió y demandó a Rafael de Sanguineti y a Lusián
Grillo, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Cádiz, 90.456 mrs., que dijo deberle
los dichos Rafael de Sanguineti y Lucián Grillo por una su cédula de mayor contía que
ante nos presentó. Y juro serle debidos los dichos maravedíes, y pidió que los
condenásemos en ellos. Y nosotros dimos nuestro mandamiento para que los dichos
Rafael y Lusyan pareciesen ante nosotros a alegar de su derecho en cierto término
contenido en el dicho nuestro mandamiento; el cual parece que les fue notificado, y no
han parecido ellos, ni otro por ellos, a responder de la dicha demanda. Y el dicho Jacome
nos pidió que pues el término que les habíamos asignado era ya pasado, y algunos días
más, que nos pedía y pidió que los condenásemos en los dichos maravedíes. Por ende,
puesto Dios ante nuestros ojos, fallamos que debemos condenar y condenamos a los
dichos Rafael de Sanguineti y Lusyan Grillo en los dichos 90.456 mrs., los cuales les
mandamos que le den y paguen del día que les fuere notificada esta dicha nuestra
sentencia hasta treinta días luego siguientes. Y si en este dicho plazo los dichos Rafael y
Lusyan parecieren a alegar de sus derechos, y probaren cosa que excusarles deba la paga
de los dichos maravedíes, o cualquier parte de ellos, oírles hemos, y repondremos esta
dicha nuestra sentencia, y haremos en el caso lo que fuere justicia; en otra manera, los
dichos treinta días pasados, queremos y mandamos que esta dicha sentencia sea habida
por definitiva; y por esta nuestra sentencia, juzgando así, lo pronunciamos y mandamos en
estos escritos y por ellos. Y mandamos al dicho Jacomo dé al escribano por las costas 4
reales. Silvestre de Brine. Niculao de Grimaldo.
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2065. Viernes, 9 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 669.

FDEO, 29, N. 2, f. 77.
Nos, Lázaro de Arba y Niculao de Grimaldo, cónsules de los mercaderes genoveses por la
reina nuestra señora, mandamos a vos, el noble caballero don Esteban de Guzmán,
alguacil mayor de esta ciudad de Sevilla y su tierra, y a quien por vos usa el dicho oficio,
que hagáis entrega y ejecución en bienes de Francisco de Rivarolo, mercader genovés
estante en Sevilla, por contía de 40.725 mrs., en que le condenamos por sentencia que
diese y pagase a Luco Batista Adorno, a cierto plazo que es pasado, según se contiene en
una fe de la dicha sentencia que ante nos mostró el dicho Luco Batista y llevó en su poder,
y juró que le son debidos los dichos maravedíes. Y los bienes en que hiciereis la dicha
secrestación sean muebles y tales que valgan la dicha contía; y sacadlos de su poder, y
traedlos ante nos para que hagamos de ellos lo que sea derecho. Y si tales bienes no
tuviere sean raíces con fianza bastante que a ellos os dé en forma de derecho. Y si tales
bienes no tuviere prendedle el cuerpo, y ponedlo preso en la cárcel del Concejo de esta
dicha ciudad para en donde cumpla de derecho en la dicha razón. Y hecha la dicha
ejecución notificad al dicho Francisco de Rivarolo que dentro de diez días primeros
siguientes, los que la ley de Toledo en este caso da y asigna, alegue y pruebe ante nos
paga o quita, o razón legítima si por sí tiene, que impida el remate de los bienes
ejecutados, o venga a ver remate de ellos; y al fiador o fiadores de la dicha entrega que
dentro en seis días primeros siguientes haga valiosos los dichos bienes y cumpla lo que se
obligare por la fianza que hiciere. Lo cual haced y cumplid so pena de 2.000 mrs. para la
Cámara de su alteza. Fecho en Sevilla, a 9 de noviembre de 1509 años. Lázaro de Arba.
Niculoso de Grimaldo. Bernal González de Vallecillo, escribano público de Sevilla
[rubricados].
2066. Miércoles, 7 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 673.

FDEO, 29, N. 2, f. 77.
Diego de Córdoba, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Francisco
Prieto, mesonero, su suegro, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorgan que
deben a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, 7.360 mrs., por
ocho piezas de bambasinas [bombasíes] que le han comprado, a pagar en Sevilla dentro de
un año cumplido.
2067. Miércoles, 7 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 674.

FDEO, 29, N. 2, f. 77.
Diego López Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Pedro de Auzias [Ausias] Miguel, valenciano estante en Sevilla, 48.000 mrs., por
tres paños de Valencia que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de ochos meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXIIII de julio de MDX años].
2068. Miércoles, 7 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 676.

FDEO, 29, N. 2, f. 77.
Juan Alonso, mesonero, vecino de Triana, otorga que debe a Diego Bueno, cambiador,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 3.060 mrs., por 17 sábanas de lienzo que
le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses.
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2069. Jueves, 8 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 678. FDEO,

29, N. 2, f. 78.
Antonio Pinello, genovés estante en Sevilla, otorga poder a Bartolomé Cofia, mercader
genovés estante en Cádiz, especialmente para cobrar en general.
2070. Jueves, 8 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 679v-680.

FDEO, 29, N. 2, f. 78.
Juan de Mesa, escudero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Fernando de Villaescusa, vecino de Sevilla en la collación de San Román, presente, seis
quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que tiene recibidos, al precio que
en uno se igualaron; a entregar en Sevilla en fin del mes de febrero de 1510.
2071. Jueves, 8 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 680v-681.

FDEO, 29, N. 2, f. 78.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pero Miguel, y a Juan de la Fonte, mercaderes valencianos, sesenta y seis mil
maravedíes, por razón de cuatro paños de Valencia que les ha comprado, a pagar en
Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
2072. Jueves, 8 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 681v-682.

FDEO, 29, N. 2, f. 78.
Diego de Basurto, vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao San Martín, ahora surta
en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Francisco de Otalora, mercader vizcaíno
estante en Sevilla, presente, ochenta ducados de oro y de justo peso, que le ha prestado
para acabarse de despachar las mercaderías que lleva cargadas en dicha su nao al puerto
de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo, a pagar en Santo Domingo a los 30
días de haber llegado.
2073. Jueves, 8 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 683. FDEO,

29, N. 2, f. 78.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 150.600 mrs., por razón
de ciertos paños que le ha comprado; a pagarlos en Sevilla dentro de tres meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXXI de mayo de MDX años].
2074. Jueves, 8 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 684. FDEO,

29, N. 2, f. 78.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 16.000 mrs., por razón
de ciertas rasuras que le ha comprado, a pagar en Sevilla en 6 meses, en fin de cada tres
meses la mitad. [Hay nota de cancelación en IX de octubre de MDX años].
2075. Jueves, 8 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 584v-585.

FDEO, 29, N. 2, f. 78.
Antón García, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, cuatro mil y novecientos y
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noventa maravedíes, por razón de cierto estoraque y goma que le ha comprado, a pagar en
Sevilla la mitad dentro de cuatro meses, y la otra mitad de hoy en siete meses cumplidos.
[Hay nota de cancelación en XXV de junio de MDX años].
2076. Viernes, 9 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 686.

FDEO, 29, N. 2, f. 79.
Diego Martínez, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga que debe a
Rodrigo Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 51.250
mrs., por razón de cierto pastel y rasuras, y alumbre que le ha comprado, a pagar en
Sevilla dentro de diez días.
2077. Viernes, 9 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 686v-687.

FDEO, 29, N. 2, f. 79.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María. Otorga a
Diego Martínez, tintorero, presente, que por cuanto este se ha obligado de pagarle 51.250
mrs., de resto de cierto pastel, y alumbre, y rasuras que compró al otorgante, según se
contiene en la escritura precedente; por ende, el otorgante se obliga de cargarle veinte
cargas de pastel de lo de Villanueva y Tolosán [Tolosa, Toulouse], y veinte cargas de lo
bajo, y quince quintales de alumbre, y 17 quintales de rasuras de teja, y siete quintales de
menudo, en el barco de Diego García Zapatero, vecino de Sevilla, para que el dicho Diego
García le lleve lo que dicho es, en el dicho su barco a la dicha ciudad de Córdoba, a costa
el dicho Diego Martínez; y se obliga de cargarlo todo en toda esta semana.
2078. Viernes, 9 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 687v.

FDEO, 29, N. 2, f. 79.
Juan García de Verquemada, vecino de la ciudad de Córdoba en la collación de San
Nicolás, otorga que debe a Andrés de Luri, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
tres mil y trescientos maravedíes, por razón de ciertas astas de lanzas que le ha comprado,
a pagar en Sevilla por el día de San Juan del mes de junio de 1510 años.
2079. Viernes, 9 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 689.

FDEO, 29, N. 2, f. 79.
Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que arrienda a Fernando de Eslava, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, presente, unas casas con sus palacios y soberados, patio y pertenencias que tiene en
Sevilla en la dicha collación de San Isidro, desde el primero día de este presente mes de
noviembre hasta un año cumplido, por precio de 3.500 mrs., que le debe pagar en Sevilla
por los tercios del dicho año una vez cumplidos.
2080.Viernes, 9 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 690.

FDEO, 29, N. 2, f. 79.
Melindus Pravesín [firma Moliadus Palavisinus], mercader genovés, hijo de micer
Jerónimo Pravesín [Pallavicino], difunto, estante al presente en Sevilla, otorga que debe a
Niculao de Grimaldo, y a Duardo Doria, su compañero, mercaderes genoveses, presente
Niculao de Grimaldo, 375.000 mrs., por razón de trescientos quintales de aceite que le ha
comprado, a pagar en Sevilla, o en otras cualesquier partes y lugares donde esta carta
pareciere, desde hoy hasta nueve meses cumplidos.

Comerciantes de Sevilla, vol. III (1508-1509)

489

2081. Sin data. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 667. FDEO, 29, N. 2, f. 76.

Señor Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en esta ciudad: Yo, Niculoso de
Grimaldo, por mí y en nombre de Duardo Doria, mi compañero, digo que bien sabéis que
vos me quedasteis por una cédula firmada de vuestro nombre de dar y pagar por Alonso
de Ojeda 300 quintales de aceite puede haber un mes, poco más o menos, y porque
aquellos yo los de menester, pidoos y requieroos, porque yo los tengo vendidos a razón de
125 mrs. cada arroba, que luego me lo deis, paguéis claros y limpios, según y como por la
dicha albalá estáis obligado […] protesto de cobrar los dichos 300 quintales, a precio cada
arroba de 125 mrs., y a más si más valiere, con más todas las costas […] y pídolo por
testimonio, y a los presentes sean de ello testigos. El doctor Ýñigo de Cuenca [rubricado].
2082. Sin data. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 668-668v. FDEO, 29, N. 2, f. 76.

Yo Jerónimo Salvago, respondiendo a cierto requerimiento que me fue hecho por
Niculoso de Grimaldo, por sí y en nombre de Duardo Doria, sobre 300 quintales de aceite,
digo que el dicho requerimiento no procede se me hacer, ni yo soy obligado a cosa alguna
de lo en él contenido, así porque el dicho Niculoso de Grimaldo, por sí en el dicho
nombre, no fue, ni es parte para lo hacer, como porque yo no le debo los dichos 300
quintales de aceite contenidos en su requerimiento; porque puesto caso que yo le hubiese
dado cédula para Alonso Ortiz que le diese los dichos 300 quintales de aceite por Alonso
de Ojeda, aquello sería porque los dichos 300 quintales yo los había vendido a Niculao y
Gaspar de Spinola y su compañía por precio de 312.000 mrs., de lo cual me otorgó
escritura para me los pagar con hipoteca de bienes, y el dicho Niculao y Gaspar de
Spinola y compañía los habían vendido por mano del dicho Alonso de Ojeda a Niculao de
Grimaldo, y por su comisión yo había dado la dicha cédula al dicho Niculao de Grimaldo
para el dicho Alonso Ortiz que le diese 300 quintales de aceite, después de los cual el
dicho Niculao y Gaspar de Spinola y compañía quebraron sin me pagar los dichos
312.000 mrs., y no tienen bienes algunos de que yo sea pagado de los dichos maravedíes
porque le vendí los dichos 300 quintales de aceite. Y por estar, como están, los dichos 300
quintales de aceite en mi poder, y no haber venido a poder del dicho Niculao de Grimaldo,
y el dicho Niculao de Spinola y su compañía haber quebrado y no tener bienes algunos de
que yo sea pagado, ni me los poder pagar, tengo según disposición de derecho, derecho de
retención de los dichos 300 quintales de aceite hasta ser pagado de los dichos maravedíes
porque yo vendí los dichos 300 quintales de aceite a los dichos Niculao de Spinola y su
compañía, ni al dicho Niculao de Grimaldo que sucede en su derecho. Y por tanto el dicho
requerimiento hecho por el dicho Niculao de Grimaldo ni hubo ni ha lugar, ni yo soy
obligado a cosa alguna de lo en él contenido. Y esto da por respuesta. Lo pido por
testimonio, por sí y en nombre de Pedro de Franchi, su compañero. El licenciado
Céspedes [rubricado].
2083. Sábado, 10 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 691.

FDEO, 29, N. 2, f. 80.
A todos da fe Bernal González de Vallecillo que en este día, en su presencia y de los
escribanos de Sevilla que fueron presentes, Alonso Vázquez, alguacil de las entregas, por
virtud de un mandamiento, hizo entrega y ejecución en bienes de Francisco de Rivarolo,
mercader genovés, por la dicha cuantía de los dichos 40.625 mrs. en el dicho
mandamiento contenidos en los bienes siguientes: sesenta quintales de jabón blanco, los
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cuales dejó en poder de Polo Foglietta, mercader genovés estante en Sevilla, que los
recibió en depósito, y otrosí fio que son bienes de Francisco de Rivarolo.
2084. Lunes, 12 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 693v.

FDEO, 29, N. 2, f. 80.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antonio Italiano,
vecino de Sevilla, estante al presente en las Indias del mar Océano, especialmente para
cobrar de Fernando de Santacruz, mercader, y de otras cualesquier personas, todos los
maravedíes, ducados y mercaderías, y pan y aceite, y vino y gallinas, y otras cosas
cualesquier que le deban; y para pleitos en razón de esta cobranza.
2085. Lunes, 12 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 700.

FDEO, 29, N. 2, f. 80.
Gonzalo de Cea, hijo de Juan de Cea, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorga que debe a Benito, y a Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 5.617 mrs., por razón de cierto acero que le ha comprado, a pagar en Sevilla por el
día de Pascua de Navidad de este presente año. [Hay nota de cancelación en XXXI de
diciembre de este presente año].
2086. Lunes, 12 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 700v-701.

FDEO, 29, N. 2, f. 80.
Francisco Franco, mercader, y Beatriz Fernández, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, y Rodrigo Franco, mercader, hermano del dicho Francisco
Franco, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y la dicha Beatriz Fernández
con licencia de su marido, otorgan que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, treinta y cuatro mil maravedíes, de resto de 71.000 mrs. que
Francisco Franco debía por un contrato de deudo a Polo Vire Polo [vid. Polo Vidi Polo,
mercader inglés], de cierto azúcar que de él compro, y de ellos debe los 34.000 mrs., a
pagar en Sevilla en nueve meses, en fin de cada tres meses cumplidos la tercera parte de la
deuda.
2087. Lunes, 12 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 702v-703.

FDEO, 29, N. 2, f. 80.
Martín Cano Chavela, criador, vecino de Triana, otorga que debe a Alonso de Sevilla,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 1.610 mrs., por 70
varas de cañamazo que le ha comprado, a precio cada una vara de 23 mrs., a pagar por el
día de Carnestolendas del año 1510.
2088. Lunes, 12 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 703v.

FDEO, 29, N. 2, f. 81.
Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de
Diego de Usatigui [Usategui], mercader vizcaíno, vecino de Luyando, que es tierra de
Ayala, presente, cinco ducados de oro de principal, y más tres reales y medio de plata de
costas; los cuales son que Martín de Adaro, hermano del dicho Diego de Usatigui, difunto,
le debía de préstamo.
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2089. Lunes, 12 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 704.

FDEO, 29, N. 2, f. 81.
Martín Iváñez de Orquesa [Ybáñez de Urquizu, Urquiza], vecino de Mundaca, que es en
el condado de Vizcaya, maestre de la nao Santo Domingo, ahora surta en la bahía de la
ciudad de Cádiz, otorga que la afleta a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, para que pueda cargar en ella 180 sacas de lanas merinas; la
cual nao se obliga de darle aparejada para cargar en el dicho puerto de la ciudad de Cádiz,
de hoy en diez días, y que allí le dé la carga en término de un mes; y recibida la carga,
parta y vaya a la ciudad de Génova, y dé la carga a quién fuere consignada; y debe haber
de flete por cada una saca de lana treinta sueldos de la moneda de la dicha ciudad de
Génova, donde le ha de ser pagado luego como llegue a la dicha ciudad. Y que además le
pague las averías acostumbradas.
2090. Lunes, 12 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 705.

FDEO, 29, N. 2, f. 81.
Diego Franco, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, hijo de Luis
de Rojas, que Dios haya, otorga que debe a micer Benito, y a Melchor Doria, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, 5.515 mrs., de resto de cierto acero que les compró, a pagar
en Sevilla el día de Pascua de Navidad de este presente año. [Hay nota de cancelación en
XXVII de enero de MDX años].
2091. Lunes, 12 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 706-706v.

FDEO, 29, N. 2, ff. 81-82.
En la puebla de Triana, lunes, 12 de noviembre de 1509 años, a las dos horas después de
mediodía, estando en las casas jabonerías que hacen jabón blanco, que son en la dicha
Triana, en la calle de Castilla, estando y presente Niculao de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, por sí y en nombre de Duardo Doria, su compañero, y en presencia de
Bernal González de Vallecillo, luego, el dicho Niculao de Grimaldo, por sí y en el dicho
nombre, dijo que por cuanto Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla,
había dado poder al dicho Niculao de Grimaldo y al dicho Duardo Doria, su compañero,
para que pudiesen estar en las dichas jabonerías, y las traer como cosa suya propia, con los
jabones, y materiales y herramientas, y aderezos para hacer los dichos jabones, y para que
las pudiesen administrar, y mandar, y hacer los jabones, y disponer de los dichos jabones,
y materiales y herramientas de las dichas jabonerías, según que todo más largamente se
contiene en la escritura que sobre la dicha razón pasó ante este escribano público, en 17 de
septiembre de este año; y que por la dicha escritura, el dicho Francisco de Rivarolo les da
poder cumplido para entrar y tomar posesión y tenencia con las dichas jabonerías; por
ende, dijo que quería tomar la dicha tenencia; y para ello entró dentro en las dichas
jabonerías y tomó la dicha posesión. Y el dicho Polo Foglietta, que estaba presente, se
constituyó inquilino de ellas, y se obligó a acudir con ellas, y con todo lo a ellas anejo, a
los dichos Niculao de Grimaldo, y Duardo Doria; y el dicho Polo Foglietta, mercader
genovés, obligó su persona y bienes.
2092. Martes, 13 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 712.

FDEO, 29, N. 2, f. 82.
Pedro de Zumay [Zumaya], hijo de Lope de Marquina, difunto, vecino de Zumaya, que es
en la provincia de Guipúzcoa, otorga que entra a servir con Alonso Carreño, cómitre de la
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reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, presente, desde hoy
hasta un año cumplido, para que en este tiempo le sirva en el oficio de marinero, y en
todas las cosas que le mandare, dándole comer, etc. y más tres mil maravedíes de salario
por este servicio, que le ha de pagar en Sevilla en fin del dicho tiempo.
2093. Martes, 13 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 714v.

FDEO, 29, N. 2, f. 82.
Diego Sánchez, ladrillero, y Pero Fernández del Alcoba, vecinos de Sevilla en la collación
de Santa María, otorgan que deben a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en
Sevilla, 26.000 mrs., por razón de ciertas bambasinas [bombasíes] que le han comprado, a
pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
2094. Martes, 13 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 717.

FDEO, 29, N. 2, f. 82.
Tomás Mallar, en nombre y en voz de Guillermo Flanygan, mercader inglés estante en la
isla de la Gran Canaria, y por virtud del poder que de él tiene, que pasó ante Diego de San
Clemente, escribano público de la dicha isla de Gran Canaria, en 7 de septiembre de este
presente año, otorga que lo sustituye y da a Agustín de Aucedo, estante en la ciudad de
Granada, para en todas las cosas y casos contenidos en el dicho poder.
2095. Martes, 13 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-1° [=AHPS, 9.108], f. 944.

FDEO, 29, N. 1, f. 124.
Gonzalo Roelas, y Fernando Morcillo, calceteros, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Juan Batista Moneglia, mercader genovés estante en
Sevilla, 9.400 mrs., de ciertas bambasinas [bombasíes] que le han comprado; a pagar en
Sevilla en un año; cada seis meses cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación en XIII
de junio de MDXI años].
2096. Miércoles, 14 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 720.

FDEO, 29, N. 2, f. 82.
Gonzalo Rodríguez, maestre de la nao San Andrés, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de
Barrameda, otorga que debe a Juan Moreno, vecino de Sevilla en la collación de San
Vicente, presente, 3.690 mrs. que le ha prestado para acabar de despachar el dicho barco
este viaje que ahora hace a la playa de Valencia; van a riesgo hasta llegar al puerto de
Valencia y, luego, volver al puerto de las Muelas de Sevilla, a pagar en Sevilla a los tres
días de haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de cancelación en XVII de mayo de MDX
años].
2097. Miércoles, 14 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 721.

FDEO, 29, N. 2, f. 83.
Ruy García, pichelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Tomás Mallar, inglés, mercader, estante en la ciudad de Cádiz, presente, setenta y cinco
mil maravedíes, por razón de cierto estaño que le ha comprado, a pagar en Sevilla en seis
meses, en fin de cada tres meses cumplidos la mitad de la deuda.
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2098. Miércoles, 14 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 722.

FDEO, 29, N. 2, f. 83.
Pedro García, cordonero, y Fernando Rodríguez, cordonero, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, en la Carretería, otorgan que deben a Otavián Calvo, mercader
genovés estante en Sevilla, cien quintales de hilo de cáñamo bueno, por maravedíes que
de él tiene recibidos, a precio cada un quintal de 675 mrs., a entregarlos en Sevilla,
puestos a la lengua del río Guadalquivir de esta ciudad, cargados en barco.
2099. Miércoles, 14 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 722v-

723. FDEO, 29, N. 2, f. 83.
Juan de Loya el viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Leonardo Cattaneo, mercader genovés, hijo de micer Ángel Cattaneo, estante
en Sevilla, presente, 84.750 mrs., por razón de cierta seda que por el otorgante recibió
comprada en la ciudad de Cádiz Juan de Sevilla, sedero, de Leonardo y Visconte
Cattaneo, a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación
en XIII de agosto de MDX años].
2100. Miércoles, 14 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 723v-

724. FDEO, 29, N. 2, f. 83.
Álvaro Jorge, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, ochenta y cinco mil
maravedíes, por razón de cierta seda que por el otorgante recibió Juan de Sevilla, sedero,
de Leonardo y Visconte Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Cádiz, a
pagar en Sevilla dentro de nueve meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXX
días de este presente mes de noviembre].
2101. Miércoles, 14 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 726v-

727. FDEO, 29, N. 2, f. 83.
Francisco de Jerez, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle
de Génova, otorga que debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, mil y
novecientos y sesenta maravedíes, por razón de dos piezas de fustanes que le ha
comprado, a pagar en Sevilla en ocho meses, al fin de cada cuatro meses cumplidos la
mitad.
2102. Jueves, 15 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 729.

FDEO, 29, N. 2, f. 84.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Fernando de Herrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, presente, 32.000 mrs., por razón de dos paños de Valencia que le ha
comprado, a pagar en Sevilla el día 28 de marzo de 1510 años. [Hay nota de cancelación
en XIII de abril de MDX años].
2103. Jueves, 15 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 730v.

FDEO, 29, N. 2, f. 84.
Pero Díaz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 3.760 mrs., por razón de
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cierto estoraque y goma que le ha comprado, a pagar en Sevilla la mitad dentro de cuatro
meses cumplidos, y la otra mitad pasados otros cuatro meses.
2104. Jueves, 15 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 731-731v.

FDEO, 29, N. 2, f. 84.
Juan Mercader, y Fernando de Carmona, su hijo, especieros, vecinos de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorgan que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 5.032 mrs., por razón de cierto estoraque y goma que le han
comprado, a pagar en Sevilla la mitad dentro de 4 meses cumplidos, y la otra mitad
pasados otros tres meses. [Hay nota de cancelación en VII de agosto de MDX años].
2105. Jueves, 15 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 732-732v.

FDEO, 29, N. 2, f. 84.
Marcos Alonso, y Bartolomé de Cea, especieros, vecinos de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 4.503 mrs., por razón de cierto estoraque y goma que le han comprado, a pagar
en Sevilla la mitad dentro de cuatro meses y la otra mitad tres meses cumplidos después.
2106. Jueves, 15 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 733.

FDEO, 29, N. 2, f. 84.
Francisco Franco, y Rodrigo Franco, su hermano, vecinos de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorgan que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 6.537 mrs., por razón de cierto estoraque que le han comprado, a pagar
en Sevilla dentro de seis meses.
2107. Jueves, 15 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 733.

FDEO, 29, N. 2, f. 84.
Juan de Sea, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 6.625 mrs., por razón
de cierto estoraque que le compró, a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
2108. Jueves, 15 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 734v-735.

FDEO, 29, N. 2, f. 85.
Rodrigo López, y Bernardino de Alcalá, y Alonso de Jerez, y Francisco de Carmona,
especieros, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 11.740 mrs., por razón de cierto
estoraque y goma que le han comprado, a pagar en Sevilla la mitad dentro de cuatro meses
cumplidos, y la otra mitad en tres meses cumplidos después. [Hay nota de cancelación en
XV de julio de MDX años].
2109. Jueves, 15 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 735v.

FDEO, 29, N. 2, f. 85.
Diego Franco y Pedro de Tremiño, especieros, vecinos de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 5.070 mrs., por cierto estoraque y goma que le han comprado, a pagar en Sevilla
la mitad dentro de cuatro meses, y la otra mitad cumplidos tres meses después.
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2110. Jueves, 15 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 736v.

FDEO, 29, N. 2, f. 85.
Juan de Sevilla, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cinco mil y
ciento y veinte maravedíes, por razón de cierto estoraque y goma que le ha comprado, a
pagar en Sevilla como el anterior.
2111. Jueves, 15 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 737v.

FDEO, 29, N. 2, f. 85.
Fernando Añárez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe al mismo Jerónimo Salvago 1.060 mrs., por razón de cierto estoraque y goma que le
ha comprado, a pagar como los anteriores.
2112. Viernes, 16 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 741v-

742. FDEO, 29, N. 2, f. 85.
Gonzalo Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María en la Cestería,
maestre del navío Santa María Magdalena, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga
que debe a Diego de Sevilla, mercader, el mozo, vecino de Sevilla en la collación de San
Pedro, 7.200 mrs., que le ha prestado para acabar de despachar el dicho su navío para este
viaje que ahora hace a las islas de Canaria; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla
a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de cancelación en X de mayo
de MDX años].
2113. Viernes, 16 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 745.

FDEO, 29, N. 2, f. 85.
Flérigo Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que debe a Esteban
Centurione, mercader genovés, su hermano, estante en Sevilla, presente, mil ducados de
oro y de justo peso que le ha prestado y ha recibido ante el escribano en ducados de oro, a
pagar en Sevilla, o cualquier otra parte cuando se los pidiere. [Hay nota de cancelación en
XV de septiembre de MDXX años].
2114. Sábado, 17 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 762.

FDEO, 29, N. 2, f. 91.
Francisco Majarón, vecino de la villa de Escacena, otorga que vende a Alonso Ximénez,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 15 tinajas de vino
blanco, en que hay en ellas 400 arrobas, poco más o menos, que tiene en su bodega en la
dicha villa de Escacena, a precio cada tinaja, en que hay en ella 30 arrobas, de 1.100 mrs.,
el cual dicho vino sea obligado a recibir bueno y de la manera que estuviere en su bodega.
Para en cuenta del precio recibe adelantados ocho ducados de oro. El vino se obliga a
entregarlo en la entrada de esta ciudad, desde hoy hasta Navidad de este presente año. Y
los maravedíes que más montare, que se los pague el día de Navidad de este año, y si le
fuere trayendo el dicho vino, que así le vaya pagando.
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2115. Sábado, 17 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 767v-

768. FDEO, 29, N. 2, f. 91.
Pedro Corvalán, latonero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
hace pacto con Francisco de Quirós, latonero, vecino de la ciudad de Jerez, presente, y se
obliga de servirle en el dicho oficio de latonero desde hoy hasta un año cumplido, dándole
en este tiempo comer etc. y más por cada mes del dicho año siete reales de plata, que le
debe pagar en la dicha ciudad de Jerez de la Frontera en fin de cada mes.
2116. Lunes, 19 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 773.

FDEO, 29, N. 2, f. 91.
Juan Doncel, herrero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorga que hace
pacto con Alonso Martín de Rama, vecino del lugar de Fuentes, de la encomienda de
León, presente, y se obliga de le hacer y dar hechos 216 clavos de los que se dicen de
media naranja, y de le estañar 154 clavos otros de la misma manera. Y de le hacer cuatro
abrazaderas, con sus clavos y abrazaderas, y más tres albadones con su batidera y copas, y
con sus clavetes pertenecientes, hasta en contía de cien clavetes. Y de le dar todo bien
hecho y acabado desde hoy hasta quince días. Y que le pague por cada uno de los dichos
clavos de media naranja que ha de hacer de nuevo ocho maravedíes. Y por cada uno de los
dichos clavos de esta manera que ha de estañar, dos maravedíes. Y por todo lo otro que
dicho es, que se obliga de hacer 500 mrs., para en cuenta de lo cual otorga que ha recibido
un castellano de oro adelantado. Y los maravedíes que demás montare todo lo susodicho,
que se los y pague en esta ciudad de Sevilla como diere hecha la dicha obra.
2117. Lunes, 19 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 774-775.

FDEO, 29, N. 2, ff. 91-92.
Juan García, vecino de la ciudad de Cádiz, otorga a Esteban Centurione, mercader
genovés estante en Sevilla, señor de la mitad de la nao la Tiscareña, ahora surta en el
puerto de las Muelas, presente, que por cuanto el dicho Esteban Centurione le ha dado y
entregado la dicha mitad de la dicha nao para que sea su maestre, y la rija y administre, en
la cual le entrega las cosas siguientes: Primeramente, la dicha nao con su barca y esquife,
y sus másteles y entena, y veras con su rasamento y aparejos. Ytem, un cable nuevo
blanco, otro alquitranado nuevo, otro cable mediado, dos cables viejos. Una guindaleza
nueva, otra guindaleza vieja. Otros dos pedazos de cabos viejos, y un pan de pez que
puede haber un quintal, y una jarra de alquitrán; otro barril con un poco de alquitrán. Ocho
lombardas pequeñas, y una desepada; dos lombardas gruesas con sus cuatro armazas.
Cinco anclas y una sin cepo; once botas, dos bombas, la puente de la nao, un pie de cabra,
siete remos y doce entramas. Medio barril de garbanzos más tres picheles. Un hacha vieja,
una sierra y un ancla con doce sernidis [sic] de las lombardas pequeñas. Un pasavolante
con dos cernidores, dos martillos y una picadera; otras dos picaderas, y otro martillo, más
dos ganchos de guindar. Una baltronera, dos calderas, la una de la pez. Un barril de
vinagre, cinco barriles de agua. Veintidós tablachuras, doce paveses, cinco ballestas sin
armaduras ni sin tiros. La caldera grande de la compaña, y un pie de cabra. El reso de la
barca, la vela de gavia, la mesana vieja, la maestra, una boneta mayor rastrera; otras dos
bonetas mayores, una boneta del trinquete, la cebadera vieja, una maestra vieja, otra
maestra nueva. 162 lanzas, dos fajos de dardos, y uno de gorguces. Siete botijas de aceite,
y más viertas tablas para la puente de la nao. Por ende, se obliga de regir y administrar la
dicha nao como buen maestre, y de le acudir con la mitad de nao, y de las cosas
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susodichas, y con los fletes que ganare, la dicha su mitad de nao del tiempo que la tuviere
y de ella fuere maestre.
2118. Lunes, 19 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 776-776v.

FDEO, 29, N. 2, ff. 92-93.
Francisco Rodríguez Zarco, vecino de Triana, maestre del navío Santa Bárbola, ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Diego de Sevilla el mozo, mercader,
vecino de Sevilla en la población de San Pedro, 6.000 mrs. que le ha prestado para acabar
de despachar las mercaderías que quiere cargar en el dicho navío este viaje que ahora hace
a las islas de Canaria; van a riesgo, en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los 8 días de haber
llegado de tornaviaje.
2119. Martes, 20 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 751.

FDEO, 29, N. 2, f. 86.
Y después de esto, en martes 20 días de noviembre de 1509, a las nueve horas antes del
mediodía, los dichos Silvestre de Brine y Niculao de Grimaldo, cónsules de los genoveses,
respondiendo al dicho requerimiento que el dicho Bernardo de Grimaldo les hizo, dijeron
que el dicho requerimiento no hubo ni ha lugar, y que ellos han sentenciado lo susodicho,
y en ello hicieron lo que debían hacer como cónsules; y esto dijeron que daban y dieron
por su respuesta.
2120. Martes, 20 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 777-

777v. FDEO, 29, N. 2, f. 93.
Alonso Bernal, vecino de los Palacios, lugar del señor duque de Arcos, otorga que debe a
Diego de Baena, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente, nueve mil y
quinientos maravedíes, de resto de dos machos castaños de albarda que le ha comprado, a
pagar en Sevilla dentro de 20 días. [Hay nota de cancelación en XVIII de enero de MDX
años].
2121. Martes, 20 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 778v.

FDEO, 29, N. 2, f. 93.
Miguel de Gaviria, guipuzcoano, vecino de la villa de Vergara, criado que es del doctor
Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, en nombre y en voz de Pedro Mártir,
vecino de la ciudad de Barcelona, fundidor mayor de la Tierra Firme del mar Océano, por
virtud del poder que de él tiene, que pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 7 agosto
de este presente año, otorga que lo sustituye y da a Juan Ochoa de Landaeta, mercader
guipuzcoano estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Diego de Herrera, canónigo
de la Iglesia de Canaria, cien arrobas de azúcar que vende al dicho Pedro Mártir, por
virtud de un conocimiento que tiene, o por las dichas cien arrobas de azúcar sesenta
ducados de oro; y que lo puede recibir.
2122. Martes, 20 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 779.

FDEO, 29, N. 2, f. 93.
Pablo Mateos, vecino de la isla de Fuerteventura, que es en las islas de Canaria, otorga
poder a Diego Alonso de Sanabria, su yerno, mostrador de esta carta de poder
especialmente para cobrar de Lucas Salvago y de Antonio di Negro, cincuenta mil
maravedíes que estos le libraron al otorgante en Francisco y Francisco Doria, y Esteban
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Centurione, por una cédula de cambio, los cuales pueda recibir con el cambio, recambio e
intereses que sobre ello se le han recrecido.
2123. Martes, 20 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 780v-

781. FDEO, 29, N. 2, f. 93.
Juan de Sevilla, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
arrienda a Juan de París, jubetero, marido de Isabel Fernández, vecino de Sevilla en la
collación de San Nicolás, presente, una mitad de una tienda de jubetero que tiene en la
calle de Génova, en las casas en que mora el dicho Juan de Sevilla, desde primero enero
de 1510 años hasta un año cumplido, por precio de cuatro reales de plata cada mes que le
ha de pagar en Sevilla en fin de cada mes.
2124. Miércoles, 21 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 784.

FDEO, 29, N. 2, f. 94.
A todos da fe Bernal González de Vallecillo que hoy a pedimiento de dos hombres, el uno
que se dijo por nombre Francisco Ruiz, y el otro Pero Ruiz, vecinos que se dijeron de la
ciudad de Murcia, parecieron ante el escribano dicho Manuel Cisbón, y Gonzalo
Fernández, vecinos de Sevilla, y dijeron que ayer martes, que fueron 20 días de este mes
de noviembre, compraron en esta ciudad de Sevilla de los dichos Francisco Ruiz y Pero
Ruiz 233 libras y cinco onzas de seda de Murcia, de la pesa de esta ciudad de Sevilla, de
17 onzas y seis adarmes cada libra, a precio la libra de 660 mrs., porque la dicha seda era
muy mala y sucia; lo cual dijeron que juraban […].
2125. Miércoles, 21 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 784v.

FDEO, 29, N. 2, f. 94.
Pedro de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Luis Baço [Bazo], mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santiago,
presente, 14.000 mrs., por razón de 45 arrobas de almexas moriscas que le ha comprado;
haga en fin del mes de febrero de 1510 años. [Hay nota de cancelación en XVIII de
febrero de MDXL años].
2126. Miércoles, 21 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 787v.

FDEO, 29, N. 2, f. 94.
Piero Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, en nombre y en voz de Juan Rem,
alemán, mercader estante en la ciudad de Lisboa, factor y negociador de la compañía de
Antonio Belzer [Welser] y Conrado Felin, y por virtud del poder que de él tiene, que pasó
ante Blas Alfonso, escribano público de la ciudad de Lisboa, el 27 octubre de este
presente año, otorga que lo sustituye y da a Juan Rondinelli, su hermano del otorgante,
estante en la ciudad de Cádiz, para todos los casos y cosas en el dicho poder contenido.
2127. Miércoles, 21 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 788.

FDEO, 29, N. 2, f. 94.
Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, revocando cualquier poder que
haya otorgado a Juan Rondinelli, su hermano, estante en la ciudad de Cádiz,
restituyéndole en su buena fama, le otorga poder especialmente para cobrar de Juan
Jacome Carminati, mercader, estante en la isla de Tenerife, todos maravedíes y
mercaderías, y otras cosas que le debe.
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2128. Miércoles, 21 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 788v-

789. FDEO, 29, N. 2, f. 94.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 37.287 mrs., por razón
de ciertos terciopelos que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
2129. Miércoles, 21 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 789v-

790. FDEO, 29, N. 2, f. 95.
Francisco de Otalora, mercader guipuzcoano, vecino de Oñate, estante al presente en
Sevilla, otorga que debe a Juan de Otalora, mozo de cámara del rey, estante en la Corte de
su alteza, y a Juan López de Recalde, contador de la Casa de la Contratación de las Indias,
que es en esta ciudad, 250 ducados de oro y de justo peso, por razón de cierta saca de pan
que el dicho Juan de Otalora le da para que saque 500 cahíces de trigo del maestrazgo de
Calatrava y del obispado de Jaén, a pagar en Sevilla, mediado el mes de mayo de 1510
años.
2130. Sin data. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 750-750v. FDEO, 29, N. 2, f. 86.

In Dei nomine, amén. Sepan cuantos este público instrumento viere, como yo, Alonso de
Ayllón, maestreescuela y canónigo de la Iglesia de Segovia, otorgo que por cuanto vos,
Batista y Gaspar Centurione, banqueros, prometisteis de pagar a los señores Marcos de
Lusyo y Juan de Almazán, racioneros de la Santa Iglesia de Sevilla, 220.687 mrs., los
cuales son por 600 ducados de oro, los cuales Agustín de Grimaldo y Martín Centurione
habían recibido a cambio del reverendísimo y señor cardenal don Diego Hurtado de
Mendoza, que haya santa gloria, para que se pagasen en Roma al doctor Conchillos y a
mí, y no al uno sin el otro, para el despacho de las bulas del obispado de Coria, que se
habían de despachar por el dicho reverendísimo señor cardenal, y no se despacharon a
causa de su muerte. Por ende, yo prometo y me obligo de no demandar los dichos 600
ducados; y es por buena la paga que de estos dichos 600 ducados se hiciere, o se hizo a los
dichos señores Marcos de Lusyo y Juan de Almaçán, por manera que de aquí adelante no
me queda acción ni demanda alguna sobre la dicha razón contra los dichos Agustín
Grimaldo y Martín Centurione, y Lomelines [Lomellini] de Roma […] En testimonio de
lo cual otorgué la presente escritura de finiquito ante notario público y testigos de yuso
escritos, que es fecha en la dicha ciudad de Segovia, a 25 julio de 1509 años. Testigos que
fueron presentes, el honrado Pedro Martín de Ayllón, racionero en la dicha Iglesia de
Segovia y Miguel de Ayllón, sobrino del dicho señor maestreescuela, y Gonzalo de
Espina, familiar del dicho señor maestreescuela. Y yo Francisco de Prado, notario público
apostólico, y notario público, uno de los del número de la dicha Iglesia […] hice mi signo.
2131. Sin data. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 752-752v. FDEO, 29, N. 2, ff. 86-

87.
Escribano público que estáis presente; darle por testimonio a mí, Bernardo de Grimaldo,
vecino de Sevilla, de como yo digo a los honrados señores Silvestre de Brine y Niculao de
Grimaldo, mercaderes genoveses, cónsules que diz que son de los genoveses en esta
ciudad de Sevilla, que como ellos bien saben ante ellos hase tratado y trata de cierto
debate de entre Batista y Gaspar Centurione, y mí, el dicho Bernardo de Grimaldo, sobre
razón de cierto conocimiento que ellos hubieran hecho a ciertos señores beneficiados de
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esta Santa Iglesia sobre razón de ciertos maravedíes que ellos le prometieron reparar a
cierto plazo, diciendo que yo era obligado de les da un finiquito de Alonso de Ayllón,
maestreescuela y canónigo de la Santa Iglesia de Segovia, sobre razón de cierto cambio de
donde dependió la dicha deuda, o de les pagar la dicha deuda si este finiquito no se les
diese dentro de cierto término, como más largamente dicen que parece por una cédula mía
que dijeron los dichos Batista y Gaspar Centurione que tenían sobre esta razón; y porque
ahora es venido a noticia que vos, los dichos Silvestre de Brine, y Niculao de Grimaldo,
queréis pronunciar y dar una sentencia sobre este debate, nuevamente parezco ante
vosotros, señores, y digo que bien sabéis, y es así verdad, que a la sazón que yo parecí
ante vosotros, señores, a pedimento de los dichos Batista y Gaspar Centurione, sobre esta
demanda que así me pusieron ante vosotros, señores, de palabra, yo respondí que si alguna
promisión yo les había hecho que sería a pedimiento del reverendo señor deán de esta
Santa Iglesia, y que dándome traslados de lo que decía que les había prometido que yo
estaba presto a cumplir lo que fuese obligado; y después, dende a diez o doce días, los
dichos Batista y Gaspar Centurione me tornaron a ella tomar ante vosotros, señores, sobre
la misma razón, y yo les dije que yo estaba presto a les dar el finiquito del dicho Alonso
de Ayllón, el cual tenía en mi poder; y otro día después de esto, vos el dicho Silvestre de
Brine me rogasteis que os mostrase el dicho finiquito, el cual así os mostré; y después no
he sido llamado ni oído sobre este caso; y pues me dicen que estáis prestos para sentenciar
este debate, pienso que no tenéis memoria del dicho mi ofrecimiento que así os mostré.
Por ende […] nuevamente parezco ante vosotros, señores, y presentó ante vos el dicho
finiquito del dicho Alonso de Ayllón, os pido y requiero que lo veáis, y que mediante el
dicho finiquito me deis a mí por libre de la demanda que así intentaron los [roto], pues yo
les ofrecí el dicho finiquito al tiempo que me fue demandado; y si necesario es, sobre esto
imploro vuestro noble oficio, con protestación [incompleto].
2132. Sin data. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 753-753v. FDEO, 29, N. 2, ff. 87-

88.
Nos, Silvestre de Brine y Niculao de Grimaldo, cónsules de los mercaderes genoveses por
la reina, vista una demanda que antes nos pusieron de palabra Batista y Gaspar
Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, en que en efecto pidieron y
demandaron a Bernardo de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, que les
diese y pagase 220.687 mrs., o que les volviese un albalá que los dichos Batista y Gaspar
hicieron a los señores deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla, de 600 ducados de
oro, con quitación de ellos como era obligado por su albalá; y por cuanto el dicho
Bernardo de Grimaldo, no embargante haya mostrado el dicho contento después algunos
días que le fue puesta la dicha demanda, no le dio el tiempo ni dentro de los seis meses
como era obligado por el dicho su albalá, ni menos fue dado el dicho contento a donde se
había de dar dentro de los dicho seis meses como por el dicho Bernardo de Grimaldo fue
dicho. Por ende, oídas todas la parte de todo lo que quisieron decir y alegar
cumplidamente, puesto Dios ante nuestros ojos, fallamos: Que debemos condenar y
condenamos al dicho Bernardo de Grimaldo a que dé y pague a los dichos Batista y
Gaspar Centurione las dichas 220.687 mrs., los cuales mandamos que les dé y pague del
día que le fuere notificada esta nuestra sentencia hasta nueve días primeros siguientes; y
queriendo el dicho Bernardo de Grimaldo dar dentro de los dichos nueve días a los dichos
Batista y Gaspar Centurione la dicha cédula de los dichos 600 ducados hicieron a los
dichos señores deán y Cabildo con quitación de ellos, en tal caso mandamos que el dicho
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Bernardo de Grimaldo no les pague las dichas 220.687 mrs. Y si en el dicho término de
los dichos nueve días el dicho Bernardo de Grimaldo no pudiera dar la dicha albalá con el
dicho quito de los dichos señores deán y Cabildo, mandamos que si el dicho Bernardo de
Grimaldo diere en el dicho término a los dichos Batista y Gaspar Centurione la dicha
cédula de los dichos 600 ducados que así hicieron, y el lugar del dicho quito un albalá
firmado de su mano del dicho Bernaldo, por el cual el dicho Bernaldo se obligue que
sacará a paz y a salvo a los dichos Batista y Gaspar Centurione de los dichos 600 ducados
que no le serán pedidos todo mi parte de ellos ahora ni en algún tiempo, ni que por razón
de la dicha albalá que así hicieron de los dichos 600 ducados no habrán daño ni molestia;
y si les pueden pedidos y demandados, y fueren condenados en ellos, que el dicho
Bernaldo de Grimaldo se los pagará por sí y por sus bienes; en tal caso mandamos que al
dicho Bernaldo de Grimaldo no le sean pedidas y demandadas las dichas 220.687 mrs., ni
otro contento de los dichos señores deán y Cabildo. Y por esta nuestra sentencia así lo
pronunciamos y mandamos en estos escritos y por ello. Y mandamos que los dichos
Batista y Gaspar Centurione den al escribano por las costas seis reales. Silvestre de Brine,
Niculao de Grimaldo.
2133. Sin data. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 759-759v. FDEO, 29, N. 2, f. 90.

Virtuosos señores Silvestre de Brine y Niculao de Grimaldo, cónsules de los mercaderes
genoveses de esta ciudad: Yo, Bernaldo de Grimaldo, vecino de esta ciudad de Sevilla,
sintiéndome por agraviado de vosotros, señores, y de una sentencia que contra mí disteis
en favor de Batista y Gaspar Centurione, por la cual me condenasteis en doscientas mil y
seiscientas y ochenta y siete maravedíes, o les diese una cédula de 600 ducados que los
dichos Batista y Gaspar Centurione diz que hicieron a los señores deán y Cabildo de la
Santa Iglesia de esta dicha ciudad, con quitación de ellos, y otras cosas según que más
largamente en la dicha sentencia se contiene, cuyo tenor habido aquí por inserto; digo que
la dicha sentencia en cuanto es en mi perjuicio fue y es ninguna, e injusta y agraviada por
todas las causas y razones de nulidad y agravio, que de la dicha sentencia y de lo
procesado se pueden y deben colegir, que he aquí por expresados, y por lo siguiente: Lo
uno, porque la dio y pronunció a pedimiento de no parte, y acaloradamente, y sin
conocimiento de causa, y sin estar el proceso en tal estado. Lo otro, porque habiendo de
absolver de lo pedido por los dichos Batista y Gaspar porque ellos no probaron su
intención, y yo probé mis excepciones y defensiones, me condenasteis, y así por esto
como por las otras causas que entienden expresar ante la jurisdicción superior, apelo de
vosotros, señores, y de la dicha vuestra sentencia en aquello que es contra mí, y no en
más, para ante el muy magnífico señor don Fadrique Enríquez de Ribera, adelantado del
Andalucía y alcalde mayor de esta dicha ciudad de Sevilla y su tierra, y para ante su
lugarteniente, y para ante quien con derecho debo. Y pido y suplico una, y dos, y tres
veces, y muchas veces, con las mayores instancias que puedo y de derecho debo, séame
otorgaba esta dicha mi apelación; y si denegada me fuere tácita o expresamente por dolo
por testimonio […] El licenciado Abreos [rubricado].
2134. Jueves, 22 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 794.

FDEO, 29, N. 2, f. 95.
Pedro de Medina, espejero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 6.375 mrs., por
razón de dos cajas de lumbres para espejos que le ha comprado, a pagar en Sevilla desde
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quince días de este mes de noviembre hasta cuatro meses cumplidos, en fin de cada dos
meses la mitad.
2135. Viernes, 23 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 797v.

FDEO, 29, N. 2, f. 95.
Juan de Nájera, mercader burgalés, vecino de Sevilla en la collación de Santamaría, otorga
que arrienda a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, un almacén
para tener aceite que tiene en la dicha ciudad, en la collación de Santa María, que era de
Ýñigo Sánchez de Santa María Maldonado, guarda que fue de la capilla de los reyes, que
Dios haya, que ha por linderos de la una parte, almacén de Martín de Tavara, y de la otra
parte, almacén de Juan Enero, y por la delante, la calle real, y se lo arrienda desde el día
del señor San Andrés que pasó, del año que pasó de 1508 años hasta cuatro años
cumplidos, por precio de 10.600 mrs. estos cuatro años, de los que ha recibido adelantados
de los dos años primeros 5.300 mrs., y los otros 5.300 mrs., que se los pague por el día de
Pascua de Navidad del año 1510.
2136. Sábado, 24 de noviembre de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-2° [=AHPS,

9.109]. FDEO, 29, N. 2, f. 89.
Y después, en Sevilla, sábado, 24 noviembre de 1509, parecieron Silvestre de Brine y
Niculao de Grimaldo, en faz del dicho Francisco de Baeza, en nombre del dicho Bernaldo
de Grimaldo, y respondiendo a la dicha apelación que a ellos hizo el dicho Francisco de
Baeza, y dijeron que se la denegaban. Y luego, el dicho Francisco de Baeza, en los dichos
nombres, dijo que apelaba de lo uno y de lo otro; y lo pidió por testimonio.
2137. Sábado, 24 de noviembre de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-2° [=AHPS,

9.109]. FDEO, 29, N. 2, f. 90.
Debe Diego Marqués [Márquez], vecino a la Cestería, maestre del navío que Dios salve
que ha nombre San Pablo en el Puerto de Santa María, a Gonzalo Fernando, vecino a San
Bartolomé, IIIMDC [3.600 mrs.], de préstamo para el viaje del navío para Valencia, que
van a su riesgo pagado aquí. No sabe firmar.
2138. Sábado, 24 de noviembre de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1509-2° [=AHPS,

9.109]. FDEO, 29, N. 2, f. 90.
Debe Juan de Caballero, marido de Catalina López, vecino de Triana, a Juan Rodríguez
Tinajero, vecino de Triana, presente, IIII ducados de oro y de peso de préstamo que le
prestó pagar de hoy en dos meses en cada mes contados en el oficio cual es quisiere el
dicho Rodríguez. Juan [rubricado].
2139. Sábado, 24 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 801v-

802. FDEO, 29, N. 2, f. 95.
Diego Bueno, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Fernando Baço [Bazo], su hermano, mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación
de San Isidro, 16.500 mrs., por razón de una pieza de paño de Valencia que le ha
comprado, a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación
en XIIII de junio de MDX años].
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2140. Sábado, 24 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 803.

FDEO, 29, N. 2, f. 95.
Rodrigo de Torralba, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Manuel Cisbón, y a Gonzalo Fernández, mercaderes, vecinos de Sevilla 7.925
mrs., por razón de nueve libras y 24 onzas y medias de seda que le ha comprado, a pagar
en fin del mes de abril de 1510 años. [Hay nota de cancelación en XI de mayo de MDX
años].
2141. Sábado, 24 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 804.

FDEO, 29, N. 2, f. 96.
Diego de Tarifa, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que debe
a Gonzalo Fernández, y a Manuel y salvó, mercaderes, vecinos de Sevilla, once mil y
ochocientos y treinta y un maravedíes, por razón de 16 libras y una onza de seda bruta que
les ha comprado, a pagar en Sevilla en fin del mes de abril de 1510 años.
2142. Lunes, 26 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 805v.

FDEO, 29, N. 2, f. 96.
Diego de Llerena, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe
a los mismos 8.078 mrs., por razón de diez libras y una onza, y nueve adarmes de seda de
Pago que les ha comprado, a pagar en fin del mes de abril de 1510 años. [Hay nota de
cancelación en XI de mayo de MDX años].
2143. Lunes, 26 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 806v.

FDEO, 29, N. 2, f. 96.
Gonzalo de Valladolid, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a los mismos Gonzalo Fernández y Manuel Cisbón 8.287 mrs., por razón de diez
libras y once onzas, y once adarmes de seda que les ha comprado, a pagar como los
anteriores. [Hay nota de cancelación en fecha que falta por rotura].
2144. Lunes, 26 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 807-807v.

FDEO, 29, N. 2, f. 96.
Fernando de Armenta, y Juan de Jerez, sederos, vecinos de Sevilla en la collación de
Santiago, otorga que debe a los mismos ocho mil y quinientos y doce maravedíes, por
razón de diez libras y diez onzas, y cuatro adarmes de seda que les han comprado, a pagar
en Sevilla como los anteriores. [Hay nota de cancelación en XVI de mayo de MDX años].
2145. Lunes, 26 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 808.

FDEO, 29, N. 2, f. 96.
Juan de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que debe
a los dichos mercaderes, 16.412 mrs., por razón de cierta seda que les ha comprado, a
pagar como los anteriores.
2146. Lunes, 26 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 809.

FDEO, 29, N. 2, f. 96.
Bernal de Jerez, sedero, vecino de Sevilla la collación de San Bartolomé, otorga que debe
a los mismos 15.562 mrs., por razón de 19 libras, siete onzas y tres adarmes que les ha
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comprado, a pagar como los anteriores. [Hay nota de cancelación en XI de mayo de MDX
años].
2147. Lunes, 26 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 811.

FDEO, 29, N. 2, ff. 96-97.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Gregorio y a
Jerónimo de Fieschi, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Valencia,
especialmente para cobrar del señor tesorero Alonso Sánchez, vecino de la ciudad de
Valencia, 3750 ducados de oro y de peso, de restos de mayor cuantía que le fueron
cedidos y traspasados por el ilustre y muy magnífico marqués de Pliego [Priego], y por la
señora marquesa, su mujer, en Alonso Carrillo y en el dicho señor tesorero Alonso
Sánchez, como su fiador, por escritura pública y obligación, a plazo de 4 septiembre de
este presente año; y que los puedan recibir.
2148. Lunes, 26 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 812.

FDEO, 29, N. 2, f. 97.
Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Pero Miguel y a Juan de la Fonte, su compañero, mercaderes valencianos
estantes en Sevilla, 48.500 mrs., por razón de tres paños de Valencia que de ellos ha
comprado, a pagar en Sevilla dentro de diez meses cumplidos. [Hay nota de cancelación
en XXIII de octubre de MDX años].
2149. Lunes, 26 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 813v-814.

FDEO, 29, N. 2, f. 97.
Juan de Burgos, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Diego
Trapaz, mercader, vecino de la ciudad de Burgos, y por virtud del poder que de él tiene
que pasó ante Jerónimo de Santotis, escribano público del número de la dicha ciudad de
Burgos, en 25 enero que pasó de este año de 1509 años, otorga que lo sustituye y da a
García de Valladolid, corredor de lonja, vecino de Sevilla, especialmente para cobrar de
don Juan de la Cueva, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, y de Pedro Benítez y
del licenciado Pedro de Valdellamas, y de cualquier de ellos, todos los maravedíes que los
sobredichos deben al dicho Diego Trapaz en cualquier manera.
2150. Lunes, 26 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 814v.

FDEO, 29, N. 2, f. 97.
Alonso de Zamora, mercader, vecino de Sevilla la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 3.500
mrs., por razón de unas hojas blancas de Flandes que de él recibió compradas, a pagar en
Sevilla de hoy en adelante, el fin de cada semana cumplirá ocho reales de plata.
2151. Martes, 27 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 815-

815v. FDEO, 29, N. 2, f. 97.
Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, en nombre y en voz de Juan
Batista Uguccioni, mercader florentín estante en la Corte de su alteza, por sí y en nombre
de Carlo Uguccioni, su hermano y compañero, y por virtud del poder que de él tiene, que
pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 4 diciembre de 1508 años, otorga por sí y en
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el dicho nombre que lo sustituye y da a Juan Falquete, mercader florentín estante en
Sevilla, generalmente para todos los casos y cosas en dicho poder contenido.
2152. Martes, 27 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 816.

FDEO, 29, N. 2, ff. 97-98.
Rodrigo de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Manuel Cisbón y a Gonzalo Fernández, mercaderes, vecinos de Sevilla, veinte y
dos mil y quinientos maravedíes, por razón de 28 libras y tres onzas, y trece adarmes de
seda de Pego que les ha comprado, a pagar en Sevilla en fin del mes de abril de 1510
años. [Hay nota de cancelación en XXXI de mayo de MDX años].
2153. Martes, 27 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 817.

FDEO, 29, N. 2, f. 98.
Rodrigo de Sevilla Ganancia, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Manuel Cisbón, ya Gonzalo Fernández, mercaderes, vecinos de Sevilla,
15.562 mrs., por razón de 19 libras y siete onzas, una cuarta de seda que de ellos recibió
compradas, a pagar en Sevilla en fin del mes de abril de 1510 años. [Hay nota de
cancelación en XI de mayo de MDX años].
2154. Martes, 27 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 817v-

818. FDEO, 29, N. 2, f. 98.
Lope Fernández de Aguanevada, Fernán Rodríguez de Marchena, guadamacilero, y
Fernán Mateos, hijo del dicho Fernando Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorga que deben a Diego Bueno, cambiador, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, 4.375 mrs., por razón de 35 sábanas bretonas de lienzo que de él
han recibido compradas, a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
2155. Martes, 27 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 818v.

FDEO, 29, N. 2, f. 98.
Cristóbal de Alfaro, y Juan Francisco, y Juan librero, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que debe a Juan Batista de Moneglia y a Francisco Giustiniano, su
compañero, mercaderes genoveses instantes en Sevilla, 9.900 mrs., por razón de seis balas
de papel, a precio cada bala de papel de 1.650 mrs., a pagar dentro de seis meses
cumplidos en Sevilla.
Hay nota de cancelación en XXIX de julio de MDX años.
2156. Martes, 27 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 820v-

821. FDEO, 29, N. 2, f. 98.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y Gregorio
Ferro, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la otra parte, se otorgan que por
cuanto entre ellos hay ciertos debates y diferencias sobre razón de mil fanegas de trigo
que el dicho Gregorio Ferro tenía de saca de la señora condesa de Ureña, para poder sacar
de la su villa de Archidona; y se concertó con Batista Cattaneo para las enviar a las Indias
del mar Océano, y del pro de ella Gregorio Ferro hubiese la tercia parte; y el dicho
Gregorio Ferro las compró, y Batista Cattaneo las mandó que se moliesen para enviar a las
Indias; y ahora por bien de paz son convenidos de lo comprometer, y lo compromete en
manos de los honrados y discretos varones Otavián Calvo, mercader genovés estante en
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Sevilla, y Perceval de Grimaldo, mercader genovés estante en Corte de su alteza, para que
como jueces árbitros lo determinen y sentencien dentro de un mes cumplido.
2157. Martes, 27 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 822v.

FDEO, 29, N. 2, f. 99.
Alonso de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Manuel Cisbón, y a Gonzalo Fernández, mercaderes, vecinos de Sevilla, cuatro mil
y ciento y veinte maravedíes [14.120 mrs.], por razón de cierta seda que les ha comprado,
a pagar en Sevilla en fin del mes de abril de 1510 años. [Hay nota de cancelación en XIII
de junio de MDX años].
2158. Miércoles, 28 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 825.

FDEO, 29, N. 2, f. 99.
Juan de Armiz, escribano del Cabildo de la isla de Canaria, como principal obligado en
este dicho contrato, y Francisco Sánchez, mercader vecino de Sevilla en la collación de
Santa Cruz, por su fiador en la dicha razón, otorgan que deben al jurado Bernardino de
Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 60 ducados de oro y de justo peso
por razón de cierta mercadería que le han comprado, a pagar en Sevilla en fin del mes de
septiembre de 1510 años. [Hay nota de cancelación en IX de octubre de MDX años].
2159. Miércoles, 28 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 827.

FDEO, 29, N. 2, f. 99.
Diego García, barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga que ha recibido de Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla la
collación de Santa María, presente, cuarenta costales de pastel, y más cinco costales de
pastel para Fernando de Lora, su hermano, y más ocho costales de rasura, y siete costales
de alumbre; lo cual todo que dicho es, se obliga de llevar en sus barcas al puerto de
Peñaflor y de lo dar y entregar en el dicho puerto a quien el dicho Rodrigo de Lora
mandare, lo cual se ha de descargar en el dicho puerto a costa del dicho Rodrigo de Lora.
2160. Miércoles, 28 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 831.

FDEO, 29, N. 2, f. 99.
Diego Capitán, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga que deben a Fernando
de Santillán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, ocho mil maravedíes, de
ciertas cosas que de él recibió para llevar a las Indias del mar Océano; y se obliga a
pararse los cada y cuando se los pidiere, so pena del doblo.
2161. Miércoles, 28 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 832v-

833. FDEO, 29, N. 2, f. 99.
Fernando de Palma, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder
a Diego sastre, mostrador de esta presente carta de poder, especialmente para cobrar de
Rodrigo de Córdoba, vecino de Córdoba en la collación de San Nicolás, cuatro reales de
plata, que le debe de hechura de un jubón entero de paño, y unas calzas de estameña, y un
collar de jubón, y unas calzas de estameña, y dos pares de calzas de lienzo que le cosió; y
que los pueda recibir.
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2162. Miércoles, 28 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 834.

FDEO, 29, N. 2, f. 100.
Diego de Melgarejo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe a
Ruy Díaz de Baeza, vecino de Sevilla en a collación de Santa María, 22 quintales de buen
aceite de olivas nuevo, por maravedíes que tiene recibidos al precio que en uno se
igualaron, a entregar en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, la mitad mediado el
mes de febrero de 1510, y la otra mitad mediado el mes de marzo luego siguiente.
2163. Jueves, 29 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 834v.

FDEO, 29, N. 2, f. 100.
Diego que Melgarejo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga poder a
Alonso Tamaris y a Francisco de Soto, especialmente para cobrar de Rodrigo de
Villadiego ciertos bienes que le entregó en esta ciudad de Sevilla Juan de Mendoza, en
nombre del otorgante, para llevar a las Indias, y que los pueda recibir.
2164. Jueves, 29 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 837-837v.

FDEO, 29, N. 2, f. 100.
Luis de Moguer, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga poder a
Bartolomé Carretero, vecino de Triana, especialmente para cobrar de Diego genovés, y de
Diego López, vecinos de la villa de Morón, todos los cueros vacunos que de ellos tiene
comprados; y que los pueda recibir.
2165. Jueves, 29 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 838.

FDEO, 29, N. 2, f. 100.
Cristóbal Suárez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, maestre
del navío Santa María de Loreto, ahora surta al Puerto de Santa María, otorga que debe a
Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 3.600
mrs., que le ha prestado para este viaje que ahora hace a la playa de Valencia; van a riesgo
en ida y hasta volver a los puertos de Cádiz, o de Sanlúcar de Barrameda o del río de
Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, a pagar en cualquiera de los dichos puertos,
cumplido el riesgo, a los seis días de haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de
cancelación en XXVII de febrero de MDX años].
2166. Jueves, 29 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 839-839v.

FDEO, 29, N. 2, f. 100.
Alonso Velázquez, ollero, vecino de Triana, otorga que debe a Otavián Calvo, mercader
genovés estante en Sevilla, 3.034 mrs., por razón de paño de Valencia que le ha
comprado, a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
2167. Jueves, 29 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 840v.

FDEO, 29, N. 2, f. 100.
Juan de Ballesteros, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 98.000 mrs., por razón
de cierta grana que de él recibió comprada, a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
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2168. Viernes, 30 de noviembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 841v.

FDEO, 29, N. 2, f. 101.
Día de señor San Andrés, viernes 30 noviembre de 1509. Isabel Martínez, mujer de Antón
García, difunto, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que pone por
aprendiz a Francisco, su hijo mozo, de edad de 12 años, con Jayme Sabugal, tejedor de
seda de tocas, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente, desde hoy hasta
cuatro años cumplidos, para que en este tiempo le sirva en el dicho oficio y en todas las
cosas que le mandare, dándole en todo este tiempo comer, etc., y que le enseñe su oficio
de tejedor de seda; y más que le dé un capuz, un sayo de paño de la tierra de 250 mrs., la
vara, y un jubón de fustán mayor, y unas calzas de cordellate, y un bonete, y un cinto, y un
par de zapatos, y un par de camisas, todo nuevo, cosido y atajado.
2169. Sin data [c. noviembre de 1509]. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 661-662.

FDEO, 29, N. 2, f. 73.
Escribano público que sois presente: Dad por fe y testimonio a mí, Francisco de Baeza, en
nombre de Bernaldo de Grimaldo, de cuyo poder hago presentación, como digo a
Leonardo Cattaneo, y a Batista Centurione, y a Juan Batista de Moneglia, y a Francisco
Giustiniano, su compañero, y a Gregorio de Spinola, y a Luco Batista Adorno, y a Benito
de Pomar, y a Perceval de Grimaldo, y a Pedro Rondinelli y su compañía, y a cualquier de
ellos, que ellos bien saben como se obligaron de dar y pagar al dicho Bernaldo de
Grimaldo, mi parte, dentro de seis meses, 1.250 ducados de oro, cada uno de ellos cierta
contía de ducados, según parece por un albalá firmado de sus nombres; los cuales dichos
ducados se obligaron de dar y pagar cada uno por la parte que se obligó dentro del dicho
término, salvo si ciertos bienes y mercaderías que estaban cargados o por cargar por el
dicho Bernaldo de Grimaldo, o por otra cualquier persona, en el río de esta ciudad de
Sevilla, en la nao de que era patrón Bartolomé Rodríguez Tiscareño, arribasen en
salvamento en el puerto de Santo Domingo, que es en las Indias, yade [sic] y viniese la
dicha nao en salvamento, hasta tanto que los dichos bienes, cosas y mercaderías, aunque
fuesen bizcochos, fuesen descargados en tierra, que entonces no fuesen obligados a pagar
los dichos ducados. Y así, es que son pasados los dichos seis meses, y la dicha nao no
llegó en salvamento, ni las dichas mercaderías, a las dichas Indias, al dicho puerto de
Santo Domingo, antes por cierto naufragio que hubo, y riesgo que acaeció a la dicha nao,
no pudo navegar, de manera que las dichas mercaderías, ni ella, no llegaron a las dichas
Indias a salvamento, por lo cual los susodichos son obligados a pagar al dicho Bernaldo de
Grimaldo, mi parte, los dichos 1.250 ducados de oro en esta manera: el dicho Leonardo
Cattaneo 175 ducados, y el dicho Batista Centurione 225 ducados, y el dicho Juan Batista
y su compañero 200 ducados, y el dicho Gregorio de Spinola 50 ducados, y el Luco
Batista 250 ducados, y el dicho Benito de Pomar 50 ducados, y el dicho Perceval de
Grimaldo 50 ducados, y el dicho Pedro Rondinelli y su compañía 250 ducados; y
asimismo son obligados a dar y pagar al dicho mi parte medio ducado de oro por cada día
que ha corrido pasados los 6 meses, y corriere de aquí delante, hasta ser pagado de los
dichos 1.250 ducados, porque así se contiene en la dicha albalá. Por ende, en la mejor
manera que puedo y de derecho debo, requiero a todos los susodichos, y a cada uno de
ellos, que luego den y paguen al dicho Bernaldo de Grimaldo, mi parte, los dichos 1.250
ducados, por la parte que a cada uno pertenece, según dicho es, y el dicho medio ducado
por cada día que ha pasado de los dichos seis meses […] protesto de cobrar […] con más
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las costas, daños, intereses y menoscabos, que sobre la dicha razón se le recrecieren; y así
lo pido por testimonio.
2170. Sin data [c. noviembre de 1509]. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 663-663v.

FDEO, 29, N. 2, f. 74.
Escribano público presente: Nos, Leonardo Cattaneo y Batista Centurione, y Juan Batista
de Moneglia, y Francisco Giustiniano, mi compañero, y Gregorio de Spinola, y Luco
Batista Adorno, y Benito de Pomar, y Perceval de Grimaldo, y Pero Rondinelli y
compañía, respondiendo a una requerimiento, o quiera que es, que ante vos nos hizo
Francisco de Baeza, en nombre y como procurador que se dijo ser de Bernaldo de
Grimaldo, el cual habido aquí por resumido, y refiriéndose a él, decimos que el dicho
Francisco de Baeza no es parte, ni tal procurador como se dijo, ni menos al dicho
Bernaldo de Grimaldo le compete derecho para nos requerir, y la relación de su
requerimiento es a la verdad contraria. Y contra él decimos que a nada de su
requerimiento somos obligados: lo uno, porque la dicha nao no recibió ni padeció
naufragio, y estaba buena para seguir su viaje, como pudo venir a esta ciudad, como vino;
en lo cual, estando como está, delante de los jueces y cónsules diputados, y habiendo,
como hay, discordia de la dicha seguridad, no hubo lugar de pedir, ni protestar, lo en la
dicha cédula contenido, porque las palabras de ella, y lo por él pedido, habría lugar no
habiendo discordia ni pleito. Y pues aquí lo hay, el efecto de lo prometido en ella no ha
lugar, cuanto más que lo que nosotros habemos alegado ante los cónsules, aquello
probado, como lo entendemos de probar, excluye la intención del dicho Bernal de
Grimaldo, y lo contenido en la dicha cédula; y estando así, como está, no ha lugar el dicho
su requerimiento. Lo cual damos por nuestra respuesta, no consintiendo en sus
protestaciones ni en alguna de ellas; y os pedimos que esta nuestra respuesta la asentéis al
pie de su requerimiento para guarda y conservación de nuestro derecho.
2171. Sin data [c. noviembre de 1509]. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 757-757v.

FDEO, 29, N. 2, ff. 88-89.
Nos, Silvestre de Brine y Niculao de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
cónsules de los mercaderes genoveses por la reina Nuestra Señora; vista una demanda que
antes nos puso Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, en que en
efecto pidió y demandó a Leonardo Cattaneo 175 ducados, y a Batista centurión 225
ducados, y a Juan Batista de Moneglia y Francisco Giustiniano y compañero 200 ducados,
y a Gregorio Spinola 50 ducados, y a Luco Batista Adorno 250 ducados, y a Benito de
Pomar 50 ducado, y a Perceval de Grimaldo 50 ducados, y a Pedro Rondinelli y compañía
250 ducados; las cuales dichas contías los sobredichos habían asegurado al dicho
Bernaldo de Grimaldo sobre ciertas mercaderías cargadas por el dicho Bernaldo de
Grimaldo para las Indias del mar Océano, en la nao de que era maestre Bartolomé
Rodríguez Tiscareño, porque la dicha nao había habido naufragio, y era hecha y se había
hecho innavegable. Y que por ello le mandásemos pagar las dichas contías de ducados que
así le habían asegurado. Y por nosotros, visto todo lo pedido y alegado por todas las
dichas partes, y asimismo vistas las informaciones que de Canarias vinieron sobre este
caso, puesto Dios ante nuestros ojos, fallamos: Que debemos absolver y absolvemos a los
dichos aseguradores a que el dicho Bernaldo de Grimaldo no les pueda pedir ni pida cosa
alguna por razón del dicho seguro, por cuanto no nos ha constado que la dicha nao haya
padecido naufragio alguno, ni haya sido innavegable. Y porque nos ha constado y consta
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que las dichas mercaderías que fueron descargadas en tierra en la isla de la Gomera han
recibido algún daño por razón de mucha agua que hizo la dicha nao, y a nosotros consta
que los dichos aseguradores son obligados al dicho daño, y a las costas que sobre ello se
han hecho e hiciere por haberlas de recargar en otras naos. Por ende, mandamos que el
dicho Bernaldo de Grimaldo tome y reciba las dichas mercaderías, y que los dichos
aseguradores paguen al dicho Bernaldo de Grimaldo por los dichos daños y costas. Y
otros cualesquier daños y costas que sobre las dichas mercaderías ha hecho e hiciere para
haberlas de recargar, 300 ducados a cada uno de ellos, sueldo por libra, según la cantidad
que han asegurado; los cuales le mandamos que ven y paguen al dicho Bernaldo de
Grimaldo del día que les fuere notificada esta nuestra sentencia hasta nueve días luego
siguientes. Y más, condenamos a los dichos aseguradores que hayan de correr riesgo en el
dicho seguro por las cantidades que aseguraron en la dicha nao de que era maestre el
dicho Tiscareño, en la nao o naos en que fueren recargadas para las Indias del mar
Océano, desde Canarias hasta el puerto de Santo Domingo, que es en las dichas Indias; y
no queriendo los dichos aseguradores correr el dicho riesgo, les condenamos que sean
obligados a restituir y restituyan al dicho Bernaldo de Grimaldo cuatro por ciento por
razón de seguro que del dicho Bernaldo de Grimaldo recibieron. Y absolvemos a los
dichos aseguradores que por razón del dicho seguro, ni de otra cualquier cosa de ellos
dependiente, no se les pueda pedir otra cosa alguna. Y por esta nuestra sentencia,
juzgando así, lo pronunciamos y mandamos en estos escritos y por ellos. Y mandamos al
dicho Bernaldo de Grimaldo dé y pague al escribano de esta causa cinco reales de plata.
Silvestre de Brine. Niculao de Grimaldo.
2172. Sábado, 1 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 844.

FDEO, 29, N. 2, f. 101.
Poder de Batista Centurione, banquero, estante en Sevilla, por sí y en nombre de Gaspar
Centurione, banquero, su compañero, García del Castillo, procurador y vecino de Sevilla.
2173. Lunes, 3 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 845. FDEO,

29, N. 2, f. 101.
Ximón Fornari, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Sebastián
Scaglia, su compañero, a Luis de Loreto, mercader genovés estante en Sevilla, le otorga
poder.
2174. Lunes, 3 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 846. FDEO,

29, N. 2, f. 101.
Poder de Batista de Dian, mercader genovés estante en Sevilla, a Pedro de Mayorga,
procurador y vecino de Sevilla.
2175. Sábado, 1 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 856.

FDEO, 29, N. 2, f. 101.
Rodrigo de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Pedro de Espinosa, mercader, estante en Sevilla, presente, 84.804 mrs., por
razón de 1.126 varas de viento largos, y por 619 varas y una cuarta de holandas que de él
recibió compradas, a pagar en Sevilla dentro de nueve meses cumplidos.
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2176. Sábado, 1 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 857.

FDEO, 29, N. 2, f. 101.
Vicente Yáñez Pinzón, y Ana de Trujillo, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de
San Salvador, ella con licencia de su marido, otorgan que deben a García de Sevilla,
cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 20 ducados de buen oro y
de justo peso que les ha prestado, a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos, y
antes si antes viniere el dicho Vicente Yáñez Pinzón de la Corte de la reina.
2177. Sábado, 1 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 858v.

FDEO, 29, N. 2, f. 102.
Diego de Grajeda, Comité de la reina, vecino de Triana, otorga que debe a Agustín
Pinello, y Batista Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presente Batista
Centurione, albacea testamentario de Luco Pinello, difunto, 70.000 mrs., por razón de
resto de ciertos lienzos que el dicho Luco Pinello le dio para llevar a las Indias del mar
Océano: Los cuales el otorgante vendió en las dichas Indias, según se contiene en un
contrato que sobre ello hizo, el cual ha de quedar en vigor para en tiempo y mejor en
derecho. Y se obliga a pagarlos en Sevilla en esta manera: los 20.000 mrs., de hoy en un
mes cumplido, y los cincuenta mil maravedíes restantes de hoy en un año cumplido.
2178. Lunes, 3 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 862-863.

FDEO, 29, N. 2, ff. 102-104.
En Sevilla, lunes, 3 diciembre de 1509, a las nueve horas que da el reloj antes de
mediodía, estando en los Alcázares Reales de esta dicha ciudad, ante el honrado señor
bachiller Francisco Rodríguez Pilón, alcalde mayor en esta ciudad y su tierra por el muy
magnífico señor don Pedro Puertocarrero [Portocarrero], alcalde mayor de dicha ciudad y
su tierra por la reina, en presencia de Bernal González de Vallecillo, pareció Juan
Fernández, procurador y vecino de esta ciudad, en nombre del prior y frailes del convento
del monasterio de Santa María de la Luz, que es en el condado de Niebla, y por virtud del
poder que ellos tienen, presentó dos escrituras firmadas de un nombre que dice: el
adelantado, según por ellas parece, el tenor de las cuales es este que sigue: [Primera]
“Virtuoso señor teniente o alcalde mayor: Yo he dado licencia para sacar cierta manera de
tablado y de vigas para nuestra Señora de la Luz, que es en el condado, la cual por parte
de los padres de la dicha casa os será mostrada. Yo os ruego y encargo que veáis la dicha
licencia, y la cumpláis y tengáis manera como se llegue a efecto, y pues es obra tan
meritoria, y es limosna que se les hace a los dichos padres, aviamiento y favor para ello se
les dé, y en ello se ponga toda la diligencia que necesario puede. Nuestro Señor vuestra
virtuosa persona guarde como deseo. De Sevilla, a 27 noviembre. A lo que ordenáredes y
mandáredes. El adelantado”. Y en el sobrescrito dice: “Al virtuoso señor el teniente o
alcalde mayor de Tenerife”. [Memoria] “Memoria de la madera que es menester para
hacer la Iglesia y Monasterio de la Luz, de la cual hacemos merced y limosna al señor
adelantado. De vigas de renta y seis pies de luengo, y palmo y medio de tabla, y un palmo
de gordo, doscientas y L; de vigas de 25 pies de luengo, y palmo y medio de ancho, y un
palmo de gordo cuarenta. Las albardas han de tener en longura 26 pies, y una sesma de
gordura, y una cuarta de anchura: esto se entiende para lo alto de la Iglesia, con todas las
otras piezas grandes que se han de cubrir; han de ser trescientas. De asnados para los
corredores de 14 pies en luengo, y una sesma de cuadrado de gordura y anchura, han de
ser 300. Para galones de toda esta obra de 14 pies en luengo, y dos tercias de ancho, y en
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gordura un palmo, han de ser cuarenta. De algarjias para toda esta obra, de longura de
trece a catorce y palmo, y ancho una mano, han de ser seiscientas. De tablas para los
alfesares de toda esta obra, a 20 docenas y dos tercias en ancho, y dos dedos de gordura y
20 palmos de longura, han de ser 220. De tablas para la guarnición de toda esta obra, de
palmo y medio en ancho, y una pulgada en gordo, y de longura trece o 14 años, ha de ser
1.500. Para puertas de la Iglesia y de la dicha casa, de 20 palmos en luengo, y dos palmos
en ancho, y dos dedos de gordura, diez docenas. Todo esto se entiende de pino. La madera
de sabina y madroño para las sillas del coro y para el facistol, y para las rejas de la Iglesia
y capillas, y cajones de la sacristía, y para bastimentos de ventanas, y para mesas de
refectorio y enfermería. Para los respaldos de las sillas del coro altos y bajos, de tres
palmos en ancho, y de una pulgada en gordo, y trece palmos de longura, tres docenas;
estas han de ser de pino blanco. Para entrecañas de 11 palmos de longura, y dos palmos y
medio de anchura, y una mano de gordura, esto ha de ser de sabina o madroño; y si no
hallare tal madera, sea de pino blanco; han de ser 50. Para misericordia de una mano de
gordura, y de palmo y medio de ancho, y de once palmos en luengo, estos han de ser de
sabina o madroño, han de ser ciento. Para cornatones y pilares, y manipulos de las sillas
50 han de ser de sabina, estos susodichos han de ser de una mano de gordura y de un
palmo de anchura, y 14 palmos de longura. Para las siete mesas de refectorio y de la
enfermería, cada una de 5 varas en luengo, y cuatro varas y tres tercias, y una vara de
medir en ancho, y cuatro dedos de grueso, cortad las piezas de sabina que vieredes que
fuere menester, sean de las mayores que halláredes para esta longura y anchura; tomad los
tablones de sabina que vieredes que basta. Para los pilares de cada mesa, que han de ser
tres, y sean de grueso cuando ser pudiere, y de largo vara y media, y traed sendos soarnes
para cada uno de una vara en largo; han de ser de mocán o de pino todo tal”. [Segunda]
“Yo, el adelantado Alonso Fernández de Lugo, y gobernador de Tenerife y San Miguel de
la Palma por la reina, mando a vos, las justicias y rengimiento, y alguacil y alguaciles, y
guardas de las montañas de la dicha isla de Tenerife, que dejéis cortar libre y
desembargadamente al factor o factores del monasterio de Santa María de la Luz, que es
en el condado de Niebla, toda la madera contenida en este memorial y copia, que es para
la obra del dicho monasterio, y los unos y los otros no hagáis ende al, so pena de 5.000
mrs., la mitad para la Cámara de su alteza, y la otra mitad para las obras públicas. Fecha
en esta ciudad de Sevilla, a 26 noviembre de 1509. El adelantado”. [Sigue] Y así
presentadas dichas escrituras, pidió se protocolizaran por temor de que se perdieran por
fuego o agua, ya que había de enviarlas a la dicha isla de Tenerife.
2179. Lunes, 3 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 868v. FDEO,

29, N. 2, f. 104.
Luis Fernández de Alfaro, comité de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, en la Carretería, otorga que debe a Pero Bernal, vecino de Sevilla en la collación
de San Bartolomé, presente, que le ha prestado, sin intereses ninguno, diez mil
maravedíes, para pagar en Sevilla en fin del mes de enero de 1510 años.
2180. Lunes, 3 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 869-869v.

FDEO, 29, N. 2, f. 104.
Francisco Pérez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Gonzalo de
Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Juan de Sevilla,
sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé y Fernando de Jerez,
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especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Rodrigo
Iñiguez, cambiador, vecino de esta ciudad, veinte mil maravedíes, por otros tantos que a
ruego de los otorgantes se obligó a pagar a Cide Abrahem, por razón del rescate de Álvaro
Fernández, que está cautivo en Fez, en poder de los moros enemigos de nuestra Santa Fe
católica. A pagar en Sevilla, luego como les mostrare fe de como el dicho Álvaro
Fernández ha salido de cautivo.
2181. Miércoles, 5 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 883-

883v. FDEO, 29, N. 2, ff. 104-105.
Juan Sánchez, vecino de Triana, maestre del barco San Cristóbal, ahora surta en el río de
Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, otorga que lo afleta a Francisco Martínez, vecino
del Puerto de Santa María, para cargar en él 850 docenas de pescadas, y 530 arrobas de
zumaques en 48 sacas, y más 13 seras de unto de puerco, que pesan 18 quintales;
entregará el barco aparejado para recibir la mercadería el nueve de este mes, y recibida,
vaya al puerto de Tarifa a recibir ciertos cueros vacunos; y recibida, vaya a la playa de
Barcelona, tiempo habiendo y tiempo no perdiendo, y allí el maestre dé la carga a García
Martínez, mercader de la dicha ciudad de Barcelona. Y debe haber de flete, por cada
quintal de los que así lleva en el dicho barco 45 mrs., y por cada docena de pescadas ocho
maravedíes, que le debe pagar en la dicha playa de Barcelona luego como fuere
descargada la dicho nao.
2182. Miércoles, 5 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 897.

FDEO, 29, N. 2, f. 106.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, por sí de la una parte, y Leonardo Cattaneo, y Batista Centurione, y Juan Batista de
Moneglia, por sí y en nombre de Francisco Giustiniano, su compañero, y Gregorio
Spinola, y Luco Batista Adorno, y Benito de Pomar y Perceval de Grimaldo, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, Pedro Rondinelli, mercader florentín estate en Sevilla, por
sí y en nombre de su compañía, por sí de la otra parte, se otorgan que por cuanto el dicho
Bernaldo de Grimaldo hubo cargado ciertas mercaderías en la nao de que era maestre
Bartolomé Rodríguez Tiscareño para llevar al puerto de Santo Domingo, que es en la isla
Española de las Indias, sobre las cuales dichas mercaderías los dichos hubieron asegurado
ciertos ducados, es a saber: el dicho Leonardo Cattaneo, 17 ducados; el dicho Batista
Centurione, 225 ducados; el dicho Juan Batista de Moneglia, por sí y por su compañero,
200 ducados; el dicho Gregorio Spinola, 50 ducados; el dicho Luco Batista Adorno, 250
ducados; el dicho Benito de Pomar, 50 ducados; el dicho Perceval de Grimaldo, 50
ducados; el dicho Pedro Rondinelli y compañía, 250 ducados. Y sobre los dichos ducados
que así le aseguraron les movió pleito ante Silvestre de Brine y Niculao de Grimaldo,
cónsules de los mercaderes genoveses, en que les pidió y demandó los dichos ducados, los
dichos cónsules dieron sentencia contra los dichos aseguradores, por la cual les
condenaron a que le diesen 300 ducados de oro, según que en la dicha sentencia se
contiene. Y el dicho Bernaldo de Grimaldo de la una parte, y los dichos aseguradores de la
otra parte, fuimos y somos convenidos y concertados que los dichos cónsules tornen a
conocer del dicho pleito para lo determinar y sentenciar. Por ende, se otorgan que pagarán
y cumplirán la sentencia o sentencias de los cónsules nuevamente dieren entre ellos en el
dicho pleito sobre razón de este dicho seguro; y lo que se determinare y sentenciare
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estarán por ello, y el dicho Bernaldo de Grimaldo se obliga de no apelar a la sentencia que
ahora se diere.
2183. Jueves, 6 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 895-896.

FDEO, 29, N. 2, f. 105.
[Documento con exposición idéntica al anterior de 5 de diciembre; difiere en la
resolución] Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, por sí de la una parte; y Leonardo Cattaneo, y Batista Centurione, y Juan
Batista de Moneglia, por sí y en nombre de Francisco Giustiniano, su compañero, y
Gregorio Spinola, y Luco Batista Adorno, y Benito de Pomar, y Perceval de Grimaldo,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en
Sevilla, por sí y en nombre de su compañía, por sí de la otra parte; se otorgan que por
cuanto el dicho Bernaldo de Grimaldo hubo cargado ciertas mercaderías en la nao de que
era maestre Bartolomé Rodríguez Tiscareño para llevar al puerto de Santo Domingo, que
es en la isla Española de las Indias, sobre las cuales dichas mercaderías los dichos
hubieron asegurado ciertos ducados, es a saber: el dicho Leonardo Cattaneo, 17 ducados;
el dicho Batista Centurione, 225 ducados; el dicho Juan Batista de Moneglia, por sí y por
su compañero, 200 ducados; el dicho Gregorio Spinola, 50 ducados; el dicho Luco Batista
Adorno, 250 ducados; el dicho Benito de Pomar, 50 ducados; el dicho Perceval de
Grimaldo, 50 ducados; el dicho Pedro Rondinelli y compañía, 250 ducados. Y sobre los
dichos ducados que así le aseguraron les movió pleito ante Silvestre de Brine y Niculao de
Grimaldo, cónsules de los mercaderes genoveses, en que les pidió y demandó los dichos
ducados, los dichos cónsules dieron sentencia contra los dichos aseguradores, por la cual
les condenaron a que le diesen 300 ducados de oro, según que en la dicha sentencia se
contiene; de la cual dicha sentencia, el dicho Bernaldo de Grimaldo apeló. Y ahora el
dicho Bernaldo de Grimaldo de la una parte, y los dichos aseguradores de la otra parte,
son concertados en esta manera: que dan por ningún y de ningún efecto ni valor la dicha
sentencia dada por los dichos cónsules, y el derecho que a cualquiera de las dichas partes
les competa por ella, y quieren que no valga. Y se prometen mutuamente de no usar con
ella en tiempo alguno ni por alguna manera. Y que no la sacarán, antes se desisten y
apartan de todo el derecho que por ella les compete; y darán por ninguna según dicho es.
Y por rota y casa, y no valiosa. Y si alguna parte la usare, pague a la otra parte obediente
mil ducados de oro por pena.
2184. Viernes, 7 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 899.

FDEO, 29, N. 2, f. 106.
Viernes, víspera Nuestra Señora Santa María de la Concepción, siete días de diciembre de
1509. Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder al bachiller
Alonso de Morillo y a Ximón de Burgos, estantes en las Indias del mar Océano,
especialmente para cobrar en general todo lo que en dichas Indias le deben.
2185. Sábado, 8 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 906.

FDEO, 29, N. 2, f. 106.
Diego de Córdoba, calderero, y Fernán Gómez, especiero, vecinos de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorgan que deben Luco Batista Adorno, mercader genovés
estante en Sevilla, 2.300 mrs., por razón de cierto cobre que le ha comprado, a pagar en
Sevilla dentro de tres meses cumplidos.
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2186. Sábado, 8 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 450.

FDEO, 29, N. 2, f. 51.
El contador Fernando de Sevilla, vecino de Sevilla de la villa de Marchena, otorga que
debe a Francisco Carducci, mercader florentín estante en Sevilla, presente, 80.000 mrs.,
que son que los debe de toda cuenta rematada entre ambos y Antonio Rodolfi y Francisco
Fabián, de todo cuanto dar y tomar hubieron entre ellos de todos los tiempos pasados
hasta el día de hoy. A pagar dentro de un año cumplido. [Es testimonio signado].
2187. Lunes, 10 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 910. FDEO,

29, N. 2, f. 106.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Antonio
de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, por virtud del poder que de él tiene, que
pasó ante Bernal González de Vallecillo en 23 diciembre de 1508 años, otorga que lo
sustituye y da a Cristóbal Pineda, vecino de esta ciudad en Sevilla.
2188. Lunes, 10 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], ff. 910v-911.

FDEO, 29, N. 2, f. 106.
Rodrigo Íñiguez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y Jerónimo
Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, otorgan poder a Antonio Italiano y a
Jerónimo de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en el puerto de Santo Domingo de
la isla Española, especialmente para cobrar en general todo lo que les deben en las dichas
Indias.
2189. Lunes, 10 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 912. FDEO,

29, N. 2, f. 106.
Poder de Rodrigo Íñiguez que inhibe a los dichos mercaderes genoveses estantes en Santo
Domingo para cobrar de Fernando de Santacruz todo lo que le debe.
2190. Lunes, 10 de diciembre de 1509. APS, XV, 1509-2° [=AHPS, 9.109], f. 913. FDEO,

29, N. 2, f. 106.
Otro poder y presión en causa propia otorgado por Rodrigo Íñiguez a Jerónimo Salvago,
estante en Sevilla, para cobrar de Fernando de Santacruz cuanto le debe.
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