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NOTA A LA EDICIÓN

Escribió Enrique Otte que el Archivo es un veneno, una droga, y se reconocía adicto a esa
droga del Archivo, donde encontraba quizá la evasión que le procuraba abstraerse en la lectura
silenciosa y continua, en el trabajo tenaz y metódico con los documentos, una evasión que le
alejaba quizá de las penalidades de una vida ciertamente difícil. Cuando, a fuerza de voluntad,
consiguió dominar la desesperación que le causaba la endiablada letra procesal del XVI, la droga
del Archivo tornó esa ansiedad en alegría: –Entonces los documentos ejercieron una extraña
influencia sobre mí –reconocía. Para quien no conozca el Archivo –así, con mayúsculas– puede
resultar extraño y contradictorio que alguien encuentre placentero enfrentarse a la lectura de
miles de folios escritos con una letra aparentemente indescifrable. Pero así fue para Enrique Otte
y también lo es para muchos de nosotros, porque detrás de esa difícil paleografía, debajo de esas
reiterativas cláusulas jurídicas, más allá de los fríos papeles administrativos, lo que uno encuentra
es la vida de otras personas. No es letra muerta la letra de los papeles del Archivo, porque está
llena de vida, repleta de vidas de otras personas que –igual que nosotros, aunque antes que
nosotros– imaginaron, desearon, sufrieron, lucharon, amaron y odiaron, ganaron o perdieron. En
definitiva, personas que vivieron como nosotros vivimos. Las vidas de esos hombres y mujeres
eran las vidas que buscaba Enrique Otte en el Archivo, descifrando en los trazos de tinta de los
viejos papeles el curso de tantas vidas anteriores, lejanas en el tiempo, pero también sujetas a las
mismas pasiones, enfrentadas a los mismos sufrimientos y consoladas por alegrías semejantes.
No es difícil imaginar que, al salir del Archivo, caminando sobre losas de piedra que están allí
desde el siglo XV, sobre losas que otros como él también pisaron, siguiera evocando la vida de
aquellos extranjeros que también se asentaron en la misma ciudad que él y recorrieron las
mismas calles por las que él caminaba a diario: genoveses, francos, alemanes que vivieron tantos
años en Sevilla que dejaron de ser extranjeros, aunque nunca llegaran a ser propiamente
sevillanos. Extranjeros, emigrantes que –igual que él, un alemán-sevillano, un sevillano-alemán–
vivieron aquella ciudad como suya, aunque nunca dejaran de sentirse ajenos a ella. Por la antigua
calle de Génova, por la calle Francos, por la calle Alemanes seguiría los pasos de aquellos
extranjeros cuyas vidas descifraba en la enredada paleografía de los papeles del Archivo. Por la
antigua calle de las Gradas y en la plaza de San Francisco recorrería los lugares donde estuvieron
las tiendas de los escribanos Manuel Segura o Bernal González de Vallecillo, cuyas rúbricas sería
capaz de identificar de un simple vistazo, los mismos lugares donde se escribieron los papeles
que guardaba el otro Archivo, el Archivo de Protocolos. De aquellos papeles salieron estos
extractos, extractos de las vidas que él buscaba reconstruir mientras dejaba que su droga
particular ejerciera aquella extraña influencia sobre su ánimo y mantuviera firme su voluntad
para seguir hilvanando con los trazos rotos de la tinta de los escribanos el curso de las vidas de
aquellos otros extranjeros errantes como él, genoveses que habían nacido en las costas del Mar
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Negro, portugueses que habían viajado hasta un Oriente apenas conocido, alemanes que cruzaron
el Mar Océano para ir a las Indias junto a los castellanos, deseando, sufriendo, luchando, amando
y odiando, ganando o perdiendo poco o mucho, nada o todo.
En definitiva, el mundo de aquellos extranjeros de los que nunca dejó de escribir, en los que
nunca dejó de pensar y a quienes nunca dejó de leer aquellos testimonios de vida, aquellas
briznas de verdad que se ocultan debajo de la maleza de las cláusulas de los documentos
notariales. Este volumen contiene 1.861 extractos de aquellas y otras muchas vidas, resúmenes de
los años 1510 y 1511. Junto a los que se han publicado en los tres volúmenes anteriores de esta
colección, suman un total de 8.650 extractos, pequeñas o grandes huellas de la vida diaria, deseos
y preocupaciones, éxitos o fracasos de los hombres y mujeres que vivieron y pasaron por Sevilla
en el tránsito del siglo XV al siglo XVI.
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1510. Oficio I.
Protocolo de Mateo de la Cuadra

1.

Jueves, 14 de marzo de 1510. APS, I, 1510 [=AHPS, 6], f. 107. FDEO, 26, N. 2, s/f.
Sepan […] yo, Alonso de Mendoza, hijo del honrado caballero Juan Fernández de
Mendoza, vecino que soy de esta ciudad de Sevilla, en la collación de San Marcos, con
licencia y otorgamiento, placer y consentimiento del dicho Juan Fernández de Mendoza,
mi padre, que está presente, y le place y otorga y consiente en todo cuanto en esta carta
está contenido, por cuanto él me dio y da licencia y autoridad, y poder y facultad, para
hacer y otorgar, otorgo y conozco que doy por libre y por quito, y hago libramiento y
finiquitamiento, finalmente, ahora y para siempre jamás, a vos Rodrigo de Villadiego,
vecino de la villa de Concepción, que es en la isla Española de las Indias del mar océano,
que estáis ausente […] en razón de una yegua y un par de asnos, que yo el dicho Juan de
Mendoza di a vos, el dicho Rodrigo de Villadiego para llevar a las dichas Indias, y de lo
procedido de ello, por cuanto yo, el dicho Juan de Mendoza, recibí de vos el dicho
Rodrigo de Villadiego todo lo procedido que de la dicha yegua y par de asnos se hubo en
las dichas Indias […] porque soy mayor de veinte años y menor de veinte y cinco […] Y
yo, el dicho Juan Fernández de Mendoza, siendo presente a todo cuanto dicho es, otorgo y
conozco que me place, y consiento en todo cuanto vos, el dicho Alonso de Mendoza, mi
hijo, en esta carta habéis hecho y otorgado. [Está firmada de Juan Fernández de Mendoza,
y dos escribanos testigos; pero tiene nota marginal: “No pasó”].

2.

Jueves, 14 de marzo de 1510. APS, I, 1510 [=AHPS, 6], f. 122. FDEO, 26, N. 2, s/f.
Contiene la misma escritura anterior, firmada de los mismos, y más de Alonso de
Mendoza, en la misma fecha, y con esta variante: “[…] yegua y dos asnos, y cierta
compañía que en uno hicimos y contratamos, según más largamente se contiene y pasó
ante Cristóbal Gutiérrez, escribano público que fue de esta ciudad de Sevilla, en 24 días
del mes de octubre del año que pasó de 1504 años, y de todo lo procedido de la dicha
yegua y asnos, y compañía que en uno hicimos, de que yo el dicho Alonso de Mendoza
recibí de vos el dicho Rodrigo de Villadiego, de que me otorgo de vos por bien contento”.

3.

Sábado, 5 de octubre de 1510. APS, I, 1510 [=AHPS, 6], ff. 707. FDEO, 26, N. 2,
s/f.
Miguel Díaz, vecino de la isla de San Juan de las Indias del mar océano, otorga que debe
dar y pagar a Juan de Córdoba, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
52 pesos de oro y medio, razonados cada un peso de oro por 450 mrs. […] los cuales son
porque yo vendí en las dichas Indias del mar océano cierta parte de diamantes que por
vos, el dicho Juan de Córdoba, y por Jerónimo Baro, genovés, y por Juan Urtala de
Salamanca, vecinos de esta dicha ciudad de Sevilla, me fueron enviados y consignados a
las dichas Indias, para que los hiciese vender y os acudiese con lo procedido de ellos; de
los cuales yo vendí cierta parte de ellos por los dichos 52 pesos y medio de oro, y los
recibí.
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Martes, 19 de noviembre de 1510. APS, I, 1510 [=AHPS, 6], ff. 189-190v. FDEO,
26, N. 2, f. 1.
Sepan […] Ambrosio de Spinola, mercader genovés, estante en esta muy noble y muy leal
ciudad de Sevilla, digo que por cuanto Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, estante
en esta dicha ciudad de Sevilla, hubo cargado, y cargó para las Indias del mar océano, en
la nao de Lope Sánchez, 550 toneladas de bizcocho y cinco mil ladrillos, y en la nao de
Pedro de Barçola, vizcaíno, 348 quintales de bizcocho; todo lo sucedido consignado para
que lo recibiese Jerónimo de Grimaldo, estante en las dichas Indias, el cual lo recibió,
según parecerá por los registros que tienen los oficiales de la reina nuestra señora en las
dichas Indias. Y asimismo el dicho Bernaldo de Grimaldo dio a cambio a Rodrigo
Bermejo, maestre de la nao nombrada Spinola, diez mil y quinientos maravedíes, a pagar
en las dichas Indias, al dicho Jerónimo de Grimaldo, en su nombre. Y asimismo dio el
dicho Bernaldo de Grimaldo, para las dichas Indias, a Juan Gutiérrez, maestre de su nao
17.755 mrs., para pagar en las dichas Indias, en su nombre, al dicho Jerónimo de
Grimaldo. Y asimismo el dicho Bernaldo de Grimaldo dio a cambio, para las dichas
Indias, a Diego Díaz, maestre de su nao, cincuenta y tres mil y doscientos y cincuenta y
tres maravedíes, para pagar en las dichas Indias al dicho Jerónimo de Grimaldo, en su
nombre. Y asimismo dio a cambio, para las dichas Indias, a Manuel Cansino, maestre de
su nao, setenta mil maravedíes, para pagar en las dichas Indias al dicho Jerónimo de
Grimaldo, en su nombre. Y asimismo dio a cambios el dicho Bernaldo de Grimaldo, para
las dichas Indias, a Juan de Xerez, vecino de la villa de Moguer y maestre de su nao,
111.700 mrs., para pagar en las dichas Indias al dicho Jerónimo de Grimaldo. Y como
quiera que todo el dicho bizcocho y ladrillo, y maravedíes dados a cambio a las
susodichas personas, están obligados al dicho Bernaldo de Grimaldo, yo, el dicho
Ambrosio de Spinola, tengo de haber la tercia parte de todos los dichos maravedíes, y así
están dados a cambio, y de suso se contiene; y la tercia parte de todo el bizcocho y
ladrillos que de suso se contiene, y de lo procedido de lo que así cargó para las dichas
Indias, y el dicho Jerónimo de Grimaldo recibió en su nombre por virtud de un albalá de
traspaso que de lo susodicho me hizo el dicho Bernaldo de Grimaldo, en 20 días del mes
de enero en que pasó de este año en que estamos de la fecha de esta carta, y por las cartas
mensajeras que el dicho Jerónimo de Grimaldo me ha escrito de las dichas Indias a esta
dicha ciudad en que se obligaba de acudir a mí, o a quien mi poder hubiere, con la dicha
tercera parte de todo lo sobredicho, y con lo procedido de ello; por ende, otorgo […]
poder […] a Lope López de Recalde, criado del señor almirante, estante en las dichas
Indias, especialmente para […] cobrar […] del dicho Jerónimo de Grimaldo […] toda la
dicha tercia parte del dicho bizcocho que así me pertenece por razón de lo que dicho es, o
de lo procedido de ello, y la dicha tercia parte de los dichos maravedíes que así dio a
cambio el dicho Bernaldo de Grimaldo a las personas susodichas; y que lo pueda el dicho
Lope López de Recalde, o quien su poder hubiere, recibir y reciba en sí del dicho
Jerónimo de Grimaldo o de la persona o personas a quienes se hubiere vendido el dicho
bizcocho, y debieren los dichos maravedíes que así se dieron a cambio.
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1510. Oficio XV.
Protocolo de Bernal González de Vallecillo

5.

Miércoles, 16 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 1. FDEO,
29, N. 3, f. 1.
Don Juan de Guzmán, hijo de don Pedro de Guzmán, difunto, vecino de Sevilla en la
collación de San Miguel, otorga que debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en
Sevilla, 24.430 mrs., por razón de cierta seda y paño que de él recibió comprado; a pagar
en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.

6.

Miércoles, 16 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 2-2v.
FDEO, 29, N. 3, f. 1.
Juan Romero, vecino de Triana, maestre del barco San Juan, ahora surto en el puerto de
las Muelas, otorga que debe a Juan Moreno, marinero, vecino de Sevilla en la collación de
San Vicente, presente, 3.600 mrs., que le ha prestado para ayuda a despachar el dicho
barco este viaje que ahora hace al puerto de la ciudad de Orán; van a riesgo en ida y
vuelta, a pagar en Sevilla a los tres días de haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de
cancelación en V de abril de MDX años].

7.

Miércoles, 16 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 7v-8.
FDEO, 29, N. 3, f. 1.
Jacome Alemán, imprimidor de libros, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 21.328 mrs.,
por razón de cierto papel que de él recibió comprado; a pagar en Sevilla dentro de ocho
meses cumplidos.

8.

Miércoles, 16 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 8v. FDEO,
29, N. 3, f. 1.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe Tomás Mallar, mercader inglés estante en Sevilla, 74.500 mrs., por razón de ciertos
paños de grana que de él recibió comprados; a pagar en Sevilla dentro de catorce meses
cumplidos.

9.

Miércoles, 16 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 9. FDEO,
29, N. 3, f. 1.
Francisco Rodríguez, sombrerero, y Fernando de Sevilla, toquero, vecinos de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, otorgan que deben a Luis Fernández, escribano, y a Alonso
de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 7.214 mrs., por
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razón de cierta seda que de ellos recibieron comprada; a pagar en Sevilla en fin del mes de
marzo de este presente año. [Hay nota de cancelación de VI de abril de MDX años].
10.

Miércoles, 16 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 11-11v.
FDEO, 29, N. 3, f. 1.
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
Ochoa López del Huerto y a Juan Ybáñez de Hernani y, mercader genovés estantes en
Sevilla, 396.000 mrs., por razón de cierta mercadería que de ellos recibieron comprada; a
pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.

11.

Jueves, 17 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 12v. FDEO, 29,
N. 3, f. 2.
Andrea Picoxa, genovés, vecino de la ciudad de Saona [Savona], estante al presente en
Sevilla, otorga poder para Francisco Griego, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, en la Carretería, para que en su nombre puedan cobrar de los señores de la Casa de
la Contratación de las Indias de esta ciudad, 2.700 mrs., que deben, por razón de tres
meses de servicio que hizo en ir a descubrir con Juan de Solís a Tierra Firme.

12.

Jueves, 17 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 15. FDEO, 29,
N. 3, f. 2.
Diego de la Palma y Pedro de la Palma, lencero, su hermano, vecinos de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorgan que debe para Jerónimo de Salvago, mercader genovés
están en Sevilla, presente, 204.000 mrs., por doscientos quintales de aceite despachados
de alcabala que de él recibieron comprados; a pagar en Sevilla dentro de catorce meses
cumplidos.

13.

Jueves, 17 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 16v-17.
FDEO, 29, N. 3, f. 2.
Diego Sánchez de Almonte, vecino de la villa de Aracena, villa de la ciudad de Sevilla,
otorga que debe Ruy Pérez, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente,
veinte arrobas de miel y cera buena, y limpia y clara, aprecio cada arroba de 80 mrs., y los
maravedíes que en ello montaron son en su poder; a entregarlos en Sevilla, puestos en el
aduana, de hoy hasta el día de San Juan del mes de junio de este presente año.

14.

Jueves, 17 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 20. FDEO, 29,
N. 3, f. 2.
Diego de Ar[roto], y Juan Marança, y Martín Sánchez, y Juan Rodríguez, corredores de
calderas, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, y Cristóbal Rodríguez,
corredor de calderas, vecino de Sevilla en la collación de San Juan y Pedro Alelmin,
corredor de calderas, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorgan a Baltasar
Fernández, calderero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, presente, que por
cuanto los otorgantes están convenidos e igualados de no vender otras calderas, ni otras
cosas del dicho oficio, de persona alguna en esta ciudad de Sevilla, ni fuera de ella, desde
hoy hasta el fin del mes de diciembre de este presente año, salvo que vos el dicho Baltasar
Fernández; por ende, se obligan de no tomar calderas de ninguna persona para vender, ni
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otra cosa alguna del dicho oficio, salvo del dicho Baltasar Fernández, a los precios que
con él están igualados, y teniéndolas Baltasar Fernández que no las puedan tomar de otra
persona alguna, directamente ni indirectamente. Y otrosí, se obligan de no tener en el
dicho tiempo en sus casas tiendas ningunos renuevos, salvo si no fueren sartenes o
calderetas para beber agua, o balanzas, so pena de 20.000 mrs.
15.

Viernes, 18 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 29-29v.
FDEO, 29, N. 3, f. 3.
Juan Vázquez, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Tomás Mallar, mercader inglés estante en Sevilla, veinte cajas de toneles, y más veinte
pipas que sean buenas y bien estancas y bien rebatidas, con sus aros de avellano, poniendo
en cada una diez arcos, aprecio cada tonel de 450 mrs., y cada pipa a precio de 300 mrs. Y
los maravedíes que los dichos veinte toneles y veinte pipas montaron al dicho precio son
en su poder. Y se obliga a entregar todo en Sevilla desde hoy hasta el día diez de marzo de
este presente año.

16.

Viernes, 18 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 30-30v.
FDEO, 29, N. 3, f. 3.
Francisco de Palencia, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
calle de Génova, otorga que debe a Fernando Baço, y a Alonso Baço, su hermano, vecino
de Sevilla en la collación de San Isidro, 14.450 mrs., por razón de ciertas estameñas que
de él recibió compradas; a pagar en seis meses cumplidos, en fin de cada tres meses la
mitad. [Hay nota de cancelación en X de septiembre de este presente año].

17.

Viernes, 18 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 33. FDEO, 29,
N. 3, f. 3.
Juan Galindo, portugués, vecino de la villa de Lagos, que es en el reino de Portugal,
otorga que vende a Martín Lasdias, marinero, marido de Beatriz Vies, portugués, vecino
de Triana, una su carabela que ha nombre San Cristóbal, de 15 toneladas, poco más o
menos, con sus mástel y velas, y áncoras y jarcia, y aparejo, y con su barca, ahora surta en
el puerto de las Muelas, por precio de diez mil maravedíes, que ha recibido realmente ante
escribano público en cruzados de oro de Portugal.

18.

Viernes, 18 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 37. FDEO, 29,
N. 3, f. 3.
Francisco Rodríguez de Arzila, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, maestre del navío San Román, 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, 2.400 mrs., por razón de cierto bizcocho, y de pez y clavo para
dicho navío; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.

19.

Lunes, 21 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 41v. FDEO, 29,
N. 3, f. 3.
Pedro Sánchez, mercader, marido de Beatriz franco, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla,
57.254 mrs., por razón de ciertas holandas que de él recibió compradas; a pagar desde el
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día 18 de este presente mes hasta ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en
XXX de abril de MDXI años].
20.

Lunes, 21 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 46. FDEO, 29,
N. 3, f. 4.
Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
poder a Francisco de Villanueva, vecino de Jerez de la Frontera, especialmente para
cobrar de Juan de Rozas, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, el procedido de 107
botas de vinos blancos de la ciudad de Jerez, y el procedido de 30 quintales de jabón, que
el otorgante y el dicho Francisco de Villanueva le consignaron para llevar a vender a la
ciudad de Orán; y que lo pueda recibir.

21.

Miércoles, 23 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 47-47v.
FDEO, 29, N. 3, f. 4.
El jurado Ruy Sánchez de Soto, criado del muy magnífico señor, su señor el conde de
Palma, vecino de la dicha villa de Palma, otorga que debe a Gaspar Centurione, mercader
genovés están en Sevilla, presente, 25.000 mrs., que prestó al dicho conde, su señor, y el
otorgante en su nombre los recibió; y se obliga a pagarlos en Sevilla dentro de dos meses
cumplidos.

22.

Miércoles, 23 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 48. FDEO,
29, N. 3, f. 4.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre tiempo 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, otorga que lo sustituye
y da a Alonso de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
generalmente para todos los casos y cosas en dicho por el contenidos.

23.

Miércoles, 23 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 50v. FDEO,
29, N. 3, f. 4.
Diego Vázquez, escribano del Cabildo y regimiento de esta ciudad de Sevilla, y vecino de
ella en la collación de San Vicente, otorga a Alonso García, clérigo, vecino del Arahal,
presente, que por cuánto Juan García, porquero, criado, depositó en poder de Antón del
Hato Giraldo, vecino de la villa de Cortegana, 32.775 mrs., los cuales maravedíes fueron
de ciertos puercos que fueron de Diego Fernández Lobero, difunto, los cuales pesaron en
la dicha villa de Cortegana, y fueron depositados en el dicho Antón del Hato o Juan
García, porquero, criado del dicho Diego Fernández; los cuales maravedíes el dicho
Alonso García ha de haber en nombre de Isabel González, mujer del dicho Diego
Fernández, por sí y en nombre de sus hijos e hijos del dicho Diego Fernández Lobero; por
ende, el otorgante se obliga de pagárselos en Sevilla la semana de Pascua Florida de este
presente año.

24.

Jueves, 24 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 53. FDEO, 29,
N. 3, f. 4.
Francisco Rodríguez de Arzila, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, maestre de la carabela San Román, ahora surta en el puerto de las Muelas,
otorga que debe a Alonso de Perona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
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Bartolomé, 2.500 mrs., que le ha prestado para este viaje que ahora va a la playa de
Valencia; van a riesgo en ida y regreso, a pagar en Sevilla a cuatro días de llegar de
tornaviaje.
25.

Jueves, 24 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 54. FDEO, 29,
N. 3, f. 5.
Don Francisco de Montemayor, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga que
debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 26.050 mrs., los
cuales son de resto de todos los maravedíes que el señor mosén Diego de Vadillo, difunto,
y Juan de Mendoza, debían a Francisco de Rivarolo, mercader genovés, de cierto aceite
que el dicho Francisco de Rivarolo se obligó de pagar por los dichos Diego de Vadillo y
Juan de Mendoza a Antonio de Sopranis, mercader genovés, de resto de 35.000 mrs. en
que fueron rematados unas casas y ciertos bueyes, y un huerto, por bienes del dicho
mosén Diego de Vadillo, por la dicha contía de los dichos 35.000 mrs. en el dicho Franco
Leardo, y este cedió y traspasó al otorgante los dichos bienes. Se obliga a pagarle en fin
del mes de noviembre de este año.

26.

Jueves, 24 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 55. FDEO, 29,
N. 3, f. 5.
Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre tiempo de Francisco de
Rivarolo, mercader genovés, por virtud del poder que de él tiene, le pasó ante Bernal
González de Vallecillo, el 27 agosto de 1507 años, otorga carta de finiquito a los bienes y
herederos de mosén Diego de Vadillo, difunto, en razón de ciertos aceites que el dicho
Francisco de Rivarolo pagó por el dicho mosén Diego de Vadillo, y por Juan de Mendoza,
a Antonio de Sopranis, por cuanto el otorgante es contento y pagado de los dichos aceites.

27.

Viernes, 25 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 62v. FDEO,
29, N. 3, f. 5.
[Roto] y Juan de Castro, mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorgan que deben a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, [roto] mil
y trescientos y cincuenta maravedíes, por razón de trece quintales y [roto] arrobas de
alumbre que de él recibieron comprados [incompleto].

28.

Martes, 29 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 64v. FDEO,
29, N. 3, f. 5.
Aparicio Vázquez, carnicero, vecino de Triana, otorga que debe a Alonso Martín Griego,
vecino de la dicha Triana, 42.500 mrs., por razón de 140 puercos que de él recibió
comprados, a precio cada puerco de 250 mrs., a pagar en Sevilla en esta manera: 20.000
mrs., en este día de la fecha de esta carta; diez mil maravedíes, dentro de diez días
cumplidos; y los 12.500 mrs. restantes, por el día de Carnestolendas de este presente año.

29.

Miércoles, 30 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 77v. FDEO,
29, N. 3, f. 5.
García de Isla, mercader burgalés, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga poder a Fernando de Alfaro, vecino de la villa de Medina del Campo, y a Diego de
Pereda, criado del otorgante, vecino de Medina de Pomar, especialmente para que puedan
cobrar de Antonio de Toledo, vecino de la dicha villa de Medina del Campo, todos los

20

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

maravedíes, doblas, ducados, mercaderías, pan, trigo, cebada, aceite, vino, gallinas y otras
cosas que le deba en cualquier manera.
30.

Miércoles, 30 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 78v. FDEO,
29, N. 3, f. 6.
Francisco de Baena, confitero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 4.100 mrs., por razón
de cierto azúcar que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de tres meses cumplidos.

31.

Miércoles, 30 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 79v. FDEO,
29, N. 3, f. 6.
Alonso Rodríguez, y Francisco Fernández de Fuentes, sayaleros, vecinos de Sevilla en la
collación de San Juan, otorgan que deben a Nicolás de Grimaldo y a Juan Batista de
Moneglia, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presentes, tres mil varas de jerga que
sea buena y bien tejida, y de buena lana, del peso de 22 onzas cada una, que sea de largor
cada vara de una vara y sesma, a precio cada una vara de 25 mrs., para en cuenta del
precio de las cuales ha recibido adelantados 30.000 mrs.; y los que más montare, que se
los pague cuando le haya entregado la dicha jerga.

32.

Miércoles, 30 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 84. FDEO,
29, N. 3, f. 6.
Fernando de Cádiz y Bernaldo de Jerez, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, otorgan que deben a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla,
veinte y cinco mil y doscientos y sesenta y dos maravedíes, por razón de cierta seda que
de él han recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en quince de abril de este año].

33.

Miércoles, 30 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 85. FDEO,
29, N. 3, f. 6.
Diego de Toledo, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe
a Fernando de Cádiz, y a Bernardo de Jerez, sederos, vecinos de Sevilla en la collación de
San Bartolomé, presentes, 3.723 mrs., por razón de cierta seda que de ellos ha recibido
comprada; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación
en X de octubre de MDX años].

34.

Miércoles, 30 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 86. FDEO,
29, N. 3, f. 6.
Alonso hurtado, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 10.912 mrs., por razón
de cierta seda que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XV de noviembre de MDX años].

35.

Miércoles, 30 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 87. FDEO,
29, N. 3, f. 6.
Pascual de Madrid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 70.656 mrs., por
1.826 varas y dos tercias de lienzos largos de presilla, a precio cada vara de 36 mrs., y, por
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razón de 48 anas de tapicería, a 102 mrs. el ana; a pagar en Sevilla la mitad dentro de
cinco meses cumplidos, y la otra mitad tres meses después.
36.

Miércoles, 30 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 88. FDEO,
29, N. 3, f. 7.
García de Luna, mercader, y Diego de Luna, cambiaron, vecino de Sevilla en la collación
de San Salvador, otorgan que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 54.240 mrs., de cierta grana que de él recibieron comprada; a pagar en
Sevilla dentro de ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en II de noviembre de
MDX años].

37.

Miércoles, 30 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 90. FDEO,
29, N. 3, f. 7.
Luis Fernández de Sevilla, escribano de la reina, vecino de Sevilla en la collación de San
Pedro, otorga que debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, cien
ducados de oro y de peso, razonado cada un ducado a 375 mrs., por razón de cincuenta
quintales de alumbre que de él recibió comprados; a pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido. [Hay nota de cancelación en XI de marzo de MDXI años].

38.

Miércoles, 30 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 91. FDEO,
29, N. 3, f. 7.
Martincho Vela, criador, vecino de Triana, otorga que debe a Diego Bueno, cambiaron,
vecino de Sevilla, presente, dos mil maravedíes, por razón de dos libras y media de seda
de Murcia en pelo que de él recibió comprada realmente ante este escribano público, y se
obliga a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.

39.

Jueves, 31 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 99v-106.
FDEO, 29, N. 3, f. 7.
El jurado Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y García de
Isla, mercader burgalés, su hermano, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorgan poder a Alonso de Salamanca, mercader burgalés estante al presente en Sevilla, y
a Bernardino de Medina, mercader burgalés estante en la ciudad de Lisboa, para que junta
o separadamente in solidum, puedan vender unas casas que los otorgantes tienen en la
ciudad de Lisboa, a las predias negras, las cuales casas hubo Fernando de Isla, sobrino y
criado del dicho García de Isla, por una deuda debida al dicho Fernando de Isla [sic],
perteneciente a los otorgantes.

40.

Jueves, 31 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 107v. FDEO,
29, N. 3, f. 7.
A todos da fe Bernal González de Vallecillo como en este día, a pedimiento de Bernaldo
Lomellini, mercader genovés, hijo de micer León Lomellini, estante al presente en Sevilla,
pareció Lorenzo Sánchez, ensayador de la Casa de la Moneda de esta ciudad de Sevilla, y
dijo que en 7 agosto de 1509 años el dicho Bernaldo Lomellini metió en la dicha Casa de
la Moneda seis pastas enteras de plata, y más un vergelete de diversas ligas para hacer
reales, la cual dicha plata echó Lorenzo Fernández, ensayador, para hacer reales, y
reducida de once dineros y 4 granos por marco, como se labra en estos reinos de Castilla,
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quedaron las dichas pastas y vergueta en 83 marcos, 5 onzas, 3 ochavas, habiendo de cada
marco 66 reales horros de derechos; lo cual dijo que juraba.
41.

Jueves, 31 de enero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 108v. FDEO,
29, N. 3, f. 8.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Pero
Sánchez de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, 80
florines de oro, razonado cada uno a 265 mrs., los cuales son que en él le libró Rodrigo de
Solís por una se cédula de cambio hecha en Roma, a 16 octubre de 1509, de los cuales
florines le da carta de pago.

42.

Lunes, 4 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 117v. FDEO,
29, N. 3, f. 8.
Juan Rodríguez, vecino de Triana, maestre del barco la Gracia de Dios, ahora surto en el
puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Francisco Martínez, tintor, vecino de la villa
de Sanlúcar de Barrameda, presente, para cargar en él seis botas de vino o vinagre, y más
cien vasos de loza, y más diez vasos de lebrillos; se obliga a darle el marco aparejado en
el puerto de Sanlúcar de Barrameda para recibir carga, de hoy en veinte días, y que esté
luego dos días recibiendo la carga; y cuando la reciba, parta y vaya a la ciudad en Lisboa,
que es en el reino de Portugal, y allí le dé la carga para él o a quien fuera consignada. Y
debe haber de flete, por cada una bota de las dichas seis botas, 265 mrs.; y por la loza, a
tres maravedíes y medio por cada vaso; y por cada vaso de los lebrillos, 30 mrs., que le
debe pagar en el puerto de Lisboa, en cruzados o reales de plata, a los cinco días de haber
llegado.

43.

Lunes, 4 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 118v. FDEO,
29, N. 3, f. 8.
Damián Morel, mercader catalán estante en la ciudad de Cádiz, otorga poder a Juan de
Sierralonga [Serrallonga], mercader catalán estante en las Indias del mar Océano,
especialmente para cobrar de todas las personas estantes en las dichas Indias todos los
maravedíes, ducados y pesos de oro, y mercaderías, y otras cosas que le deben.

44.

Lunes, 4 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 119v. FDEO,
29, N. 3, f. 8.
Diego de Madrigal, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
poder a Roberto Orjan, mercader inglés, vecino de la ciudad de Lisboa, que es en el reino
de Portugal, especialmente para cobrar de Alonso de Carmona, mercader, vecino que fue
de la ciudad de Sevilla, 3.018 mrs., que le debe por una cédula firmada de su nombre de
mayor cuantía.

45.

Martes, 5 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 125. FDEO,
29, N. 3, f. 8.
Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Alonso de la Barrera,
hijo del licenciado Francisco de la Barrera, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, presente, que por cuanto Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en la
isla Española, en nombre del otorgante pide y demanda a Francisco del Castillo, estante en
la dicha isla, tres mil maravedíes que Alonso de la Barrera le debe por contrato público, y
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se los pide como tenedor de sus bienes que tiene Alonso de la Barrera en la isla Española;
y porque la voluntad de éste es pagarle en Sevilla, se obliga el otorgante de acudirle con lo
que en dicha isla por él cobrare Jerónimo de Grimaldo de esta dicha deuda.
46.

Martes, 5 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 128v. FDEO,
29, N. 3, f. 9.
Juan de Guadaíra, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 7.200 mrs., por
razón de tres piezas de estameñas que de él recibió compradas; a pagar en Sevilla, la
mitad de los dichos maravedíes, por el día de Pascua de Cuaresma de este año, y la otra
mitad en fin del mes de junio siguientes de este mismo año.

47.

Martes, 5 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 129v. FDEO,
29, N. 3, f. 9.
Nuño de Torres, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que
debe a Luis Fernández, escribano de su alteza, y a Juan de Cornado, vecinos de Sevilla en
la collación de San Pedro, presente el dicho Juan de Cornado, 12.000 mrs., de cierto
cáñamo que de ellos recibió comprado; a pagar en Sevilla dentro de nueve meses
cumplidos.

48.

Martes, 5 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 130v. FDEO,
29, N. 3, f. 9.
Antonio de Vega, sombrerero, vecino de Carrión de los Condes, otorga que entra a servir
por aprendiz con Miguel Zapata, sombrerero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, desde primero día de este mes de febrero hasta catorce meses cumplidos,
para servirle en el dicho oficio de sombrerero y en cuantas cosas le mandare, dándole
durante este tiempo de comer, etc., y que le enseñe el oficio de sombrerero, y más que le
pague en fin de cada mes cuatro reales por dicho servicio.

49.

Miércoles, 6 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 139. FDEO,
29, N. 3, f. 9.
Pedro de Toledo, y Francisco de Baena, confiteros, vecinos de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorgan que deben a Juan Bernal, boticario, vecino de Sevilla en la dicha
collación, 12.735 mrs., de cierta azúcar que de él recibió comprada; a pagar en Sevilla en
fin de marzo de este año.

50.

Miércoles, 20 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 143v.
FDEO, 29, N. 3, f. 9.
Alonso López de Almonacir [Almonacid], vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga a María Fernández, mercadera de pescado, mujer de Alfonso de Palma,
difunto, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, que por cuanto el
otorgante denunció ante los fieles ejecutores de esta ciudad que la dicha María Fernández
tenía una pesa con que pesaba el pescado falta; y ahora [roto]; por ende, se obliga el
otorgante de no moverle pleito en la dicha razón, y de pagarle las costas que se le
recrecieren sobre la dicha razón.
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51.

Jueves, 21 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 147. FDEO,
29, N. 3, f. 9.
Testamento de Diego de Grajeda, cómitre de la reina, marido de Beatriz Díaz, vecino de
Triana, estando enfermo del cuerpo. Constituye universal heredera a su mujer. Nombra
sus albaceas a la dicha su mujer y a Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana.

52.

Jueves, 21 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 149v-150.
FDEO, 29, N. 3, f. 10.
García de Jaén, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca,
otorga que debe a Alonso de Atencias [Atienza], mercader, nuncio de la Santa Inquisición,
vecino de Triana, presente, 51 ducados de oro y de justo peso, que los resta debiendo de
ciento cincuenta ducados que el dicho Alonso de Atencias le dio para cobrar en las Indias
de Bartolomé [roto] Gregorio del Padrón, maestre y [roto], la cual obligación llevó a su
cargo para los cobrar a su riesgo del otorgante; y se obliga a pagarle en fin del mes de
abril de este presente año.

53.

Jueves, 21 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 153. FDEO,
29, N. 3, f. 11.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Bartolomé de Marini,
mercader genovés estante en la ciudad de Málaga, especialmente para cobrar como cosa
suya propia de Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, [roto] cientas
mil maravedíes, las cuales son que le debe las 414.000 mrs., de una cédula de cambio de
Cristóbal Calvo, y Luis [roto], que el dicho Bernaldo de Grimaldo había cambiado [roto]
Batista de Moneglia y a Francisco Giustiniano, las cuales dichas cuatrocientas y catorce
mil maravedíes pagó el otorgante a los dichos Juan Batista de Moneglia [roto]
Giustiniano, y ellos le cedieron y traspasaron el derecho que tenían por la dicha cédula; y
las 206.000 mrs. son de otra cédula de cambio de los dichos Cristóbal Calvo y Luis de
Grimaldo, las cuales el dicho Bernaldo de Grimaldo aceptó de pagar a Pedro Rondinelli,
que le cedió su derecho contra dicho Bernaldo de Grimaldo, y las 180.000 mrs. restantes
le debe Bernaldo de Grimaldo por otra cédula de cambio [roto] Juan Calvo, de Lisboa, su
hermano, dirigida al dicho y por él aceptada, las cuales el otorgante pagó.

54.

Jueves, 21 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 154. FDEO,
29, N. 3, f. 11.
[Roto] Álvarez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que vende a Juan de Guadalupe, vecino de Sevilla en la collación de
San Lloreynte, todos los cueros de todas las reses que matare en esta ciudad desde la
víspera de Pascua Florida de este presente año hasta el día de Carnestolendas de 1511
años; a precio cada cuero de buey, toro y novillo, de 440 mrs., y por cada cuero de vaca de
300 mrs.; a entregarlos en las carnicerías, como fuere matando las dichas reses.

55.

Jueves, 21 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 155-155v.
FDEO, 29, N. 3, f. 11.
Alonso Álvarez, carnicero, y Ana Ximénez de Albacete, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María en la Carretería, ella con licencia de su marido, otorgan que
deben a Juan de Guadalupe, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 40.000
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mrs., que les ha prestado; a pagar en Sevilla el día de San Juan del mes de junio de este
presente año.
56.

Jueves, 21 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 156. FDEO,
29, N. 3, ff. 11-12.
Juan Donato, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre del navío [roto],
ahora surto al puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Francisco Cassana, mercader
genovés estante en Sevilla, presente, para que lo pueda cargar todo de las mercaderías que
quisiere, y se obliga a dárselo aparejado para recibir la carga el día 10 de marzo de este
año, y está recibiéndola cuatro días, partiendo luego para el Puerto de Santa María, donde
le dé toda la carga que cupiere en dicho navío, y de allí vaya a la isla Tercera de los
Azores, dando allí la carga al dicho mercader, o a quién fuere consignada; y que el
maestre reciba en la dicha isla toda la carga de pastel y cueros que el dicho Francisco de
Cassana, u otro por él, le diere, y de la dicha isla de los Azores el maestre sea obligado a
recibir carga en el puerto de la Laya [Lajes], y allí reciba la carga que le dieren; y de allí
parta y vaya a acabar de cargar en navío a la isla Graciosa, y a la isla del Fayal [Faial], y
Pico, y de San Jorge; y recibida toda la carga, el maestre se obliga de venir, trayendo 40
cueros por tonelada, y 19 quintales de pastel por tonelada, del peso y manera que lo llevó
Francisco Rodríguez Zarco, maestre, y en la ciudad de Cádiz descargue la carga que le
dijeren, y parta luego al puerto del río Guadalquivir de Sevilla, a acabar de descargar
dicho navío. Y ha de haber de flete por viaje y tornaviaje [roto], que le ha de pagar en
Sevilla a los [roto] días de haber llegado de tornaviaje al puerto de las Muelas.

57.

Sábado, 23 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 171-171v.
FDEO, 29, N. 3, f. 12.
Francisco de Cassana, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que debe a Antonio di
Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 6.500 mrs., por razón de ciertas bambasinas
[bombasíes] que de él recibió compradas; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
[Hay nota de cancelación en VI de abril de MDXI años].

58.

Sábado, 23 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 173-173v.
FDEO, 29, N. 3, f. 12.
Sebastián Rosero, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que vende a Gaspar
Rodríguez, marido de Inés de la Barrera, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, presente, la mitad de la nao San Francisco, ahora surta en el puerto de las
Muelas, con velas, etc., por precio de 45.000 mrs., que tiene recibidos.

59.

Lunes, 25 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 178v. FDEO,
29, N. 3, f. 12.
Diego [roto], calderero, 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,
presente, 10.500 mrs., por razón de 26 docenas de sartenes que de él recibió compradas; a
pagar en Sevilla en tres meses, en fin de cada mes el tercio de la deuda.
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60.

Lunes, 25 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 180v-181.
FDEO, 29, N. 3, f. 12.
Gonzalo Beltrán, vecino de la villa de Moguer, villa del señor don Pedro Portocarrero,
otorga que debe a Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, 600 mrs., por razón de cierto bizcocho que de él recibió comprado; a pagar en
Sevilla en fin del mes de septiembre de este presente año.

61.

Martes, 26 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 183. FDEO,
29, N. 3, f. 13.
[Roto; firma Gaspar Centurione], mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a
[roto] y Francisco Doria, mercaderes genoveses, vecinos de la ciudad de Génova, para
cobrar de todas y cualesquier personas que sean todos los maravedíes, doblas, ducados,
mercaderías y otras cosas que le deban en la ciudad de Génova, o en la Señoría de
Génova, o en el reino de Nápoles en cualquier manera.

62.

Martes, 26 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 184. FDEO,
29, N. 3, f. 13.
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, otorga
que la afleta al jurado Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla, presente, para que pueda
cargar en él diez toneladas de las mercaderías que quisiere; la cual nao le da aparejada
para recibir carga de hoy en adelante; y que le dé la dicha carga de diez toneladas en doce
días; y que luego, parta y vaya al puerto de Santo Domingo de la isla Española. Y ha de
haber de flete, por cada tonelada, dos mil maravedíes, cuyo importe ha recibido del jurado
en vino. Y con condición que no le haya de pagar nada de averías. Y cada troba o
pescanza que Dios diere haber y ganar en el dicho viaje, así en agua dulce como en salada,
que sean las dos partes del maestre, nao y compaña, y la otra parte del dicho mercader.

63.

Martes, 26 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 186-186v.
FDEO, 29, N. 3, f. 13.
Ana Sánchez, mujer de Alonso Álvarez, carnicero, difunto, vecina de Triana, otorga que
vende a Juan Ramírez, 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
Triana, desde las vísperas de Pascua Florida hasta el día de Carnestolendas de 1511 años;
a precio cada cuero de buey o toro de 400 cada cuero de vaca, a precio de 300 mrs. cada
cuero de eral, a precio de [roto], y cada cuero de becerro a precio de 90 mrs., a entregar en
las carnicerías como fueren cayendo, y que le pague los maravedíes que montaren como
se los vaya entregando los dichos cueros.

64.

Martes, 26 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 187-187v.
FDEO, 29, N. 3, f. 13.
Alonso del Algaba, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, maestre de la nao
San Andrés, otorga poder a Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, en la Carretería, para cobrar en general de cualesquier personas todo lo
que debieren, así de fletes del barco como en cualquier manera.
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65.

Martes, 26 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 188. FDEO,
29, N. 3, f. 14.
Alonso Martínez de Utrera, vecino de Sevilla en la collación de [roto], otorga que vende a
Diego Gutiérrez, vecino de Sevilla en la collación de [roto], todos los cueros de todas las
reses que matare para pesar, desde el día de víspera de Pascua Florida hasta el Martes de
Carnestolendas del año de 1511; a precio cada cuero de toro de 470 mrs. cada cuero de
buey, a 420 mrs. cada cuero de vaca, a 325 mrs. cada cuero de ternera, como se igualaren;
a entregar en las carnicerías donde se mataren las dichas reses como fueren cayendo; y
que el precio se lo pague como le fuere entregando los cueros.

66.

Martes, 26 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 189-189v.
FDEO, 29, N. 3, f. 14.
Alonso Martínez de Utrera, 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, cien mil maravedíes que le ha prestado, a pagar en Sevilla en fin del
mes de octubre de este año. [Hay nota de cancelación en XXXI de marzo de MDXI años].

67.

Martes, 26 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 194. FDEO,
29, N. 3, f. 14.
Gaspar Franco, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
otorga que vende a Juan Fernández de Jerez, marinero, vecino de Sevilla en la collación
de San Alfonso, presente, un su barco de 19 codos, que ha nombre San Ginés, ahora surto
en el puerto de las Muelas, con sus velas y mástel, y anclas, barca y jarcia, y con todas las
otras cosas anejas y pertenecientes al dicho barco, por precio de diez mil maravedíes que
ya tiene recibidos.

68.

Miércoles, 27 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 199.
FDEO, 29, N. 3, f. 14.
Juan de [roto], vizcaíno, vecino de la villa de Bermeo, que es en el condado de Vizcaya,
otorga que ha recibido de Antón de Novia, vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, 111 toneles y una pipa, llenos de aceite de olivas que están
cargados en una carabela del dicho Antón de Novia, nombrada San Nicolás. Y se obliga
de llevar los dichos 111 toneles y una pipa en dicha carabela a la ciudad de Londres, y allí
venderlos a los mejores precios que pudiere, y con el procedido de los dichos aceites
comprar las mercaderías que le dijere a los mejores precios que pudiere hallar, y enviarlas
a esta ciudad, o a las partes y lugares que el dicho Antón de Novia mandare; y se obliga a
darle buena cuenta con pago de todo ello; y a ir a otros puertos que le mandare a comprar
o vender sus mercaderías, y no otras ningunas. Y que haya por su factor cada año 10.000
mrs., y las otras cosas que se acostumbra dar ordinariamente a los factores.

69.

Miércoles, 27 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 200-200v.
FDEO, 29, N. 3, f. 15.
Gonzalo de Sevilla, vecino de la villa de Mairena, villa del señor duque de Arcos, otorga
que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, [roto] ochocientos
maravedíes, por razón de plata y oro que de él recibió comprado; a pagar en Sevilla en fin
del mes de noviembre de este año.
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70.

Jueves, 28 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 206. FDEO,
29, N. 3, f. 15.
Francisco de Cassana, mercader genovés, hijo de micer Bartolomé de Cassana, que Dios
haya, estante en Sevilla por sí y en nombre y en voz de Lucas de Cassana, mercader
genovés habitante en la ciudad de [roto] por virtud del poder que de él tiene que pasó ante
Pedro Antón, escribano público de la isla Tercera, de las islas de los Azores, de los reinos
de Portugal, en 16 de abril de 1509 años, otorga que lo sustituye y da a Virgidina de
Cassana, madre de ambos, y a Mede[roto], y a Julián de Tarjona, mercaderes genoveses,
vecinos de la ciudad de Génova, para que puedan cobrar de cualesquier personas, los
maravedíes, doblas, ducados y mercaderías, y bienes raíces y otras cosas que les debieren,
así por herencia del dicho su padre como en cualquier otra manera.

71.

Jueves, 28 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 208. FDEO,
29, N. 3, f. 15.
[Roto] Sánchez de Baquera [roto] Daza, que es [roto] nombre y en voz [Martín Ybáñez
de] Orquesi [Urquiza, Urquizu], vecino de la dicha villa, su padre [roto] que Dios salve
que ha nombre Santo Domingo, ahora surta en la bahía de Cádiz, otorga que la afleta a
Pedro de Franchi, mercader genovés, para que pueda cargar en ella cuatrocientas jarras de
aceite hasta [roto] en su elección; la cual dicha carga se le ha de dar, y el otorgante
recibirla, en la dicha bahía de Cádiz de hoy en quince días, cinco días más cinco días
menos, y recibida la carga, vaya luego con el primer tiempo que hiciere al puerto de la
ciudad de Génova, y allí dé la carga a Bernaldo de Franchi, y a Esteban Salvago. Y debe
haber de flete, por cada cuatro jarras, un ducado de oro, que se le ha de pagar en la dicha
ciudad de Génova luego que descargare la dicha carga en tercero día primero siguiente.

72.

Jueves, 28 de febrero de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 211-211v.
FDEO, 29, N. 3, f. 15.
Francisco Rodríguez Camarón, vecino de Triana, maestre del barco San Francisco, ahora
surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Sebastián Rosero, vecino de Triana,
cómitre de la reina, tres mil maravedíes que le ha prestado para los emplear en [roto], o en
sardina, o en otro pexe cualquiera; de los cuales 3.000 mrs., Sebastián Rosero gane un
cuarto con la ganancia que de ello se hubiere; y debe dar buena cuenta de ello; han de ir a
riesgo de Sebastián Rosero, y con ellos, el dicho cuarto, y con la ganancia se obliga de
acudirle desde hoy en cuatro meses cumplidos aquí en Sevilla.

73.

Sin data [¿febrero de 1510?]. Entre hojas en APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110].
FDEO, 29, N. 3, f. 10.
Virtuosos señores Batista Centurione y Juan Batista Moneglia, cónsules: Yo, Antonio de
Grinvaldo [Grimaldo], digo que a mi noticia es venido que vosotros, señores, como
cónsules de los genoveses estantes en esta ciudad de Sevilla, disteis un mandamiento para
que yo diese y pagase luego seis mil maravedíes de cierto repartimiento; y si no los diese
y pagase, luego me prendiesen el cuerpo por ellos; y según que más largamente en el
dicho mandamiento se contiene, cuyo tenor aquí habido por inserto y repetido, digo que el
dicho mandamiento y repartimiento, y todo lo demás por virtud de ello hecho fue en sí
ninguno, y de agravio injusto y agraviado por todas las causas y razones de nulidad y
agravio que de dicho repartimiento y mandamiento se pueden y deben colegir, que he aquí
por expresadas, y por lo siguiente: Lo uno, porque lo susodicho se haría e hizo a
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pedimiento de no parte, y sin conocimiento de causa, y sin ser yo citado ni llamado, y sin
estar en tal estado. Lo otro, porque yo no debía, ni debo los dichos 6.000 mrs., ni el dicho
repartimiento se podía hacer contra mí por no haber causa para ello, ni ser yo persona
contra quién se podría hacer el dicho repartimiento. Lo otro, porque en caso que contra mí
se pudiese hacer el dicho repartimiento, y yo fuese obligado por virtud de él a pagar los
dichos seis mil maravedíes, vosotros, señores, no podíais ni pudisteis dar el dicho
mandamiento, así por defecto de jurisdicción como porque no se ha de comenzar de la
ejecución mayormente mandado prender la persona. Porque, señores, os pido que anuléis
y revoquéis el dicho mandamiento, o a lo menos lo repongáis hasta yo ser oído a justicia.
Apela para ante el muy magnífico señor don Fadrique Enríquez de Ribera, alcalde mayor
de Sevilla y su tierra, y para ante su lugarteniente. Pide le sea otorgada la apelación, y si le
fuere denegada tácita o expresamente lo pide por testimonio. El licenciado de Cepeda
[rubricado].
74.

Lunes, 11 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 272-272v.
FDEO, 29, N. 3, f. 22.
Juan de Pineda, tonelero, marido de Catalina Núñez, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, en la Carretería, otorga que debe a Juan de Salazar, mercader vizcaíno
estante en Sevilla, presente, seis florines de oro, por razón de seis toneles abatidos que él
recibió comprados; a pagar en Sevilla en fin del mes de mayo de este presente año.

75.

Lunes, 11 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 273v-274.
FDEO, 29, N. 3, f. 22.
Diego Bueno, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a
Diego Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y estante
ahora en las Indias del mar Océano, especialmente para cobrar de Antón García, maestre
de la nao Santa María de Gracia, y de Gonzalo Fernández, mercader, marido de Juan
López de Grajeda, vecinos de Triana, veinte y dos mil y quinientos maravedíes que le
deben por un contrato público de deudo que pasó ante Manuel de Segura, escribano
público de Sevilla, en jueves 11 de noviembre de 1507 años.

76.

Lunes, 11 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 274v. FDEO,
29, N. 3, f. 23.
Diego de Molina, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 28.145 mrs., por razón
de cierta que de él recibió comprada; a pagar en Sevilla la mitad en fin del mes de julio de
este presente año, y la otra mitad en fin del mes de octubre luego siguiente.

77.

Lunes, 11 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 275. FDEO, 29,
N. 3, f. 23.
Diego Rodríguez Chafafo, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en
la Carretería, otorga que debe a Antón de Novia, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María, presente, diez toneles de muy buena madera nueva, que sean
estancos y bien rebatidos, llenos de buenos aros de avellano nuevos, por maravedíes que
de él tiene recibidos [incompleto].
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78.

Martes, 12 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 277v. FDEO,
29, N. 3, f. 23.
Jorge de Montalván, hilador de seda, vecino de Sevilla en la collación de San esteban,
otorga que debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 29.225 mrs.,
por razón de cierta seda que de él recibió comprada; a pagar en Sevilla la mitad en fin del
mes de julio de este presente año, y la otra mitad en fin del mes de octubre luego
siguiente. [Hay nota de cancelación en nueve de diciembre de este presente año].

79.

Martes, 12 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 278v. FDEO,
29, N. 3, f. 23.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga poder a Diego Fernández, hijo de Bartolomé Sánchez, platero, vecino de Sevilla,
estante en las Indias del mar Océano, especialmente para cobrar de Francisco de la Fuente,
estante en las dichas Indias, todos los maravedíes que pareciere deberle por un contrato
público de deudo; y que los pueda recibir, y para pleitos en razón de esta cobranza.

80.

Martes, 12 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 279. FDEO,
29, N. 3, f. 23.
Juan de Sanlúcar [firma Juan de Salúchar], mercader vizcaíno estante en Sevilla, otorga
poder a Juan Iváñez [Ibáñez] de Hernani, especialmente para cobrar en general todo lo que
le debieren en cualquier manera, y para pleitos en razón de la cobranza.

81.

Martes, 12 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 279v-280.
FDEO, 29, N. 3, f. 23.
Luis de Herrera, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 43.200 mrs., por razón
de ciertos terciopelos que de él recibió comprados; a pagar en Sevilla dentro de diez
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXVIII de marzo de MDXI años].

82.

Martes, 12 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 280v-281v.
FDEO, 29, N. 3, f. 24.
Cristóbal Vallés, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa Cruz, ahora surta en
el puerto de las Muelas, otorgó que la afleta a Baltasar Centurione, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, para cargar en ella cien toneladas de mercaderías las que
quisiere; se obliga de darle la nao aparejada para recibir carga en el puerto de las Muelas
de hoy en ocho días, y que haya de cargar en los quince días siguientes; y recibida la
carga, parta y vaya a las islas de Cabo Verde, al puerto de Ribera Grande, donde ha de
hacer su derecha descarga, que ha de dar al dicho mercader, o a quien fuere consignada en
cuarenta días. Y debe haber de flete, por cada una tonelada, 1.375 mrs., de la moneda que
allá corre; y de averías, por cada una tonelada, dos reales de plata; y le ha de pagar el flete
y las averías en el dicho puerto de Ribera Grande en los 40 días de la dicha demora. Y con
condición que todas las mercaderías y esclavos que el dicho Baltasar Centurione u otro
por él, comprare en el dicho puerto de Ribera Grande, de los maravedíes que se hicieren
de las dichas mercaderías dentro de la dicha demora, que el dicho maestre sea obligado a
traer en la dicha su nao sin interés ninguno a la ciudad de Cádiz, o a la de Sanlúcar de
Barrameda. Otrosí, con condición que el dicho maestre lleve por tonelada del bizcocho
que así llevare en la dicha nao trece quintales. Y otrosí, con condición que el dicho
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maestre sea obligado de dar batel y gente para ayudar a cargar la mercadería. Y otrosí, con
condición que si la dicha nao tocare a la ida en las islas de Gran Canaria, que el maestre
sea obligado de estar allí ocho días para ver si el dicho mercader quisiere descargar allí
alguna mercadería; y que a la vuelta toque en cualquiera de las islas de Canaria y esté allí
otros ocho días.
83.

Martes, 12 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 283. FDEO,
29, N. 3, f. 24.
Juan de Castro de la Peña, mercader burgalés estante en Sevilla, otorga poder a Diego de
Cuéllar, mercader burgalés, vecino de la ciudad de Burgos, especialmente para cobrar
todos los maravedíes, doblas, ducados, mercaderías, pan, trigo, cebada, aceite, vino,
gallinas y otras cualesquier que le deban en cualquier manera, y para pleitos en razón de la
cobranza.

84.

Martes, 12 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 285-285v.
FDEO, 29, N. 3, f. 24.
Cristóbal Delgado, vecino de Umbrete, lugar del señor arzobispo de la Santa Iglesia de
Sevilla, otorga que debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 50
cahíces de buena cal, a precio cada quintal de 54 mrs., los cuales maravedíes que montó
son en su poder; se obliga a entregarla en el Almonchor, término de la Mitación de
Bollullos, hasta en fin del mes de abril de este presente año.

85.

Martes, 12 de marzo de 1510. Entre hojas en APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110].
FDEO, 29, N. 3, f. 25.
Yo el bachiller Juan de Vargas, teniente de asistente por el muy magnífico señor don
Ýñigo de Velasco, asistente en esta ciudad de Sevilla y su tierra por la reina nuestra
señora, hago saber a vos Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, que ante mí pareció
García de Castilla, en nombre de Esteban Centurione, por sí y en nombre de Francisco y
Francisco Doria, sus compañeros, y me dijo que él pagó por Juan Batista de Grimaldo, y
Domenego Doria, y por una se cédula de cambio, a vos, dos mil y cien doblas corrientes,
razonadas cada dobla a ochenta y dos maravedíes, las cuales los dichos Juan Batista de
Grimaldo y Domenego Doria dijo que no le han pagado aunque han sido por él
requeridos, y por estar, como estaban, ausentes fuera de estos reinos, no había podido, ni
podía haber cumplimiento de justicia, y que estaban y están en vuestro poder muchas
contías de maravedíes de los dichos Juan Batista de Grimaldo y Domenego Doria por
cédulas de cambio os envió a recibir, y por otras cosas, los cuales me pidió que os
mandase tener de manifiesto hasta en la dicha contía, en razón de lo cual traídos ante mí,
dichas cédulas, y por mí vistas, con el pedimiento que ante mí hizo, mandé dar este mi
mandamiento para vos, por el cual os mando que de cualesquier maravedíes que tenéis o
tuviéredes en vuestro poder, o debéis de cambios o de otras cualesquier cosas, tengáis
embargados en vuestro poder hasta en la dicha contía de las dichas dos mil y cien doblas
corrientes, a razón de 82 maravedíes cada una, y no los deis a persona alguna sin mí
mandado, con apercibimiento que, si los dais, los perderéis y pagaréis otra vez, y más de
pena cien mil maravedíes para la Cámara de su alteza. Fecha en doce días de marzo año
del Señor de 1510 años. Baltasar de Oviedo, escribano de su alteza. El licenciado Vargas
[rubricados].
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86.

Martes, 12 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 286-287v.
FDEO, 29, N. 3, f. 25.
Alonso de San Pedro, calcetero, y Antón de Coria, jubetero, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Juan de Burgos, mercader burgalés estante
en Sevilla, 12.338 mrs., de ciertos lienzos y estameñas que de él recibieron comprados; a
pagar en Sevilla dentro de cuatro meses.

87.

Martes, 12 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 288. FDEO,
29, N. 3, f. 25.
El jurado Pedro Sánchez de Aráuz, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga
poder a Diego Hernández, barbero, vecino de Sevilla, y a Pedro de Padilla, mercader,
estantes en las Indias del mar Océano, especialmente para cobrar de cualesquier personas
todos los maravedíes, ducados, doblas y pesos de oro, y otras cualesquier cosas que le
debieren.

88.

Martes, 12 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 290-290v.
FDEO, 29, N. 3, f. 26.
Jerónimo Baro, boticario, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga poder a Jerónimo Belojo, mercader genovés estante al presente en Sevilla,
especialmente para cobrar de las personas, y los maravedíes siguientes: Primeramente, de
Antón Gutiérrez, especiero, vecino de Valladolid, 38.480 mrs. Ytem, de Pedro de Vitoria,
especiero, vecino de Medina del Campo, 2.500 mrs., de esta moneda. Ytem, de Alonso de
Carrión, especiero, vecino de la dicha Medina del Campo, 6.613 mrs. Ytem, de Alonso de
Ávila, especiero, vecino de la dicha Medina del Campo, y de sus bienes, 11.530 mrs.
Ytem, de Luis del Castillo, especiero, vecino de Medina del Campo, 12.460 mrs. Ytem, de
Juan Páez, especiero, vecino de la dicha Medina del Campo, 19.930 maravedíes. Ytem, de
Jerónimo de Valladolid, especiero, vecino de la dicha Medina del Campo, 11.200
maravedíes. Ytem, de Rodrigo Pérez, especiero, vecino de Medina de Ruyseco [Rioseco],
y de sus bienes, 2.100 mrs. Ytem, de Diego de Liñuela, especiero, vecino de la dicha
Medina del Campo, y de sus bienes, 14.500 mrs. Las cuales dichas personas le deben las
dichas contías por contratos públicos, de los cuales dichos maravedíes pertenecen al dicho
Jerónimo Belojo, tres cuartas partes; y al otorgante, la otra cuarta parte; las cuales contías
pueda recibir, y de ellas para sí las dichas tres cuartas partes para sí, como cosa suya
propia, porque son suyos y le pertenecen.

89.

Miércoles, 13 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 292v-293.
FDEO, 29, N. 3, f. 26.
Catalina, de color negra, vecina de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga a
Álvaro de Briones y a Isabel de Vaena [Baena], su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, presentes, que por cuanto los dichos Álvaro de Briones e
Isabel de Vaena, su mujer, sus señores, la ahorraron y dieron por libre, y a María, su hija,
según parece más largo, ante Bernal González de Vallecillo este día; por ende, se obliga
de servirles desde primero de enero de este presente año hasta dos años cumplidos; y que
en este tiempo le den de comer, beber y vestir, y casa y cama.
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90.

Miércoles, 13 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 294. FDEO,
29, N. 3, f. 27.
Alonso de Córdoba, corredor de lonja, marido de Beatriz de Jerez, vecino de Sevilla en la
collación de San Alfonso, otorga a Fernando de Baeza, corredor de lonja, alcalde de los
corredores de lonja de esta ciudad de Sevilla, presente, que por cuanto el otorgante es
ahora recibido nuevamente corredor de lonja, y por razón del recibimiento es obligado a
dar una comida a los corredores de lonja de esta ciudad y, por ende, se obliga que en fin
del mes de junio de este presente año dará una comida a todos los corredores de lonja de
esta ciudad, a vista de dos personas que diputare el cabildo de los dichos corredores; y si
en el dicho tiempo no diere la dicha comida, que dé y pague al dicho Fernando de Baeza
tres mil maravedíes.

91.

Miércoles, 13 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 294v.
FDEO, 29, N. 3, f. 27.
Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de
Pedro Grande, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San Pablo, presente, 150
ducados de oro, y más 191.700 mrs., que le debía por dos contratos de deuda que contra él
tenía, que pasaron ante Bernal González de Vallecillo en el mes de diciembre de 1508
años; los cuales recibió de dicho maestre por el otorgante Jerónimo de Grimaldo, estante
en las Indias del mar Océano; y de ellos le otorga carta de pago.

92.

Miércoles, 13 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 287. FDEO,
29, N. 3, f. 27.
Luis de Velgara [Vergara], trapero, 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, presente el dicho Niculao de Grimaldo, 48.000 mrs., por razón de tres piezas
de paño de Valencia que de ellos ha recibido comprados; a pagar en Sevilla dentro de diez
meses cumplidos.

93.

Miércoles, 13 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 298. FDEO,
29, N. 3, f. 27.
Gonzalo de Sevilla, vecino de la villa de Mairena, otorga que debe a Jacome de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, 11.810 mrs., por razón de cierto paño y seda que de
él recibió comprado; a pagar en Sevilla de esta manera: los 4.500 mrs., de hoy en ocho
meses cumplidos; y los 7.310 mrs. restantes, cumplidos los dichos ocho meses en cuatro
meses luego siguientes, so pena del doblo.

94.

Miércoles, 13 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 299. FDEO,
29, N. 3, f. 27.
Ysabel [roto], mujer de Rodrigo de Ballesteros, difunto, y Juan de Ballesteros, su hijo,
vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 88.781 mrs., por razón de ciertos lienzos
largos y de presilla que de él recibieron comprados; a pagar en Sevilla dentro de ocho
meses cumplidos.
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95.

Miércoles, 13 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 300. FDEO,
29, N. 3, f. 28.
Nicolao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y voz de
Duardo Doria, su compañero, otorga poder a Juan de Jerez, vecino de la ciudad de Cádiz,
especialmente para que parezca ante el corregidor de Cádiz, y ante los alcaldes otro
cualesquier partes y lugares, y ante ellos pida a Rafael de Sanguineti y a Lucián Grillo, o a
cualquier de ellos, que den fianza sobre razón de cierta deuda que deben al otorgante y a
su compañero, que depende de 1.454 escudos, que en nombre de los dichos Rafael de
Sanguineti y Lucián Grillo mandaron, por su mandado, a pagar a la feria de León [Lyon]
de Francia de la parición pasada; los cuales escudos mandaron a pagar a Agustín
Lomellini y Luco Batista de Vivaldo, a los otorgantes por cuenta de los dichos Rafael de
Sanguineti y Lucián Grillo. Y para pleitos en razón de esta cobranza.

96.

Miércoles, 13 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 304. FDEO,
29, N. 3, f. 28.
Diego Sánchez Colchero, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga poder a Diego
Rodríguez, marinero, vecino de la dicha Triana, contramaestre de la nao de Sebastián
Rodríguez Rosero, que ha nombre la dicha nao San Francisco, especialmente para cobrar
en general; y especialmente para cobrar de Pedro Sánchez, marinero, estante en Canaria,
nueve ducados de oro y de peso que le prestó.

97.

Miércoles, 13 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 304v-306.
FDEO, 29, N. 3, f. 28.
Testamento de Francisco Pinello, mercader genovés, hijo de micer Castelín Pinello,
difunto, y de Catalina de Grimaldo Cybo, vecina de la ciudad de Génova, estante en
Sevilla, estando sano y con salud. Primeramente, las deudas que yo confieso que yo debo
y a mí deben son las que hallarán escritas en mi libro de cuentas, escrito de mi mano, el
cual apruebo y he por bueno. Que las paguen y las cobren. Si fallece en Sevilla, que lo
entierren en el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, que es fuera y cerca de Sevilla,
en la sepultura que le fuere dada. Y si no falleciere en Sevilla, que le entierren en la iglesia
que más cerca estuviere de la casa en que falleciere. Manda a Ambrosio Mazena, hijo de
Jacome Mazena, especiero, difunto, especiero en Génova, su compañero, 50 ducados de
oro por cargos que de él tiene, y porque ruegue a Dios por su ánima, y por buenas obras
que de él ha recibido. Ytem, manda que todo lo que pareciere que debe por un memorial
firmado de su nombre, que se pague de sus bienes a las personas que por el memorial
pareciere que los debe. Nombra universal heredera en el remanente de todos sus bienes a
Pelota Pinello, su hermana, mujer de Julián Calvo, por el buen deudo de amor que le tiene,
y por muchos cargos que del dicho Julián Calvo, su marido, tiene, y porque ruegue a Dios
por su ánima, con tal cargo que, si la dicha Pelota Pinello muriere sin dejar hijos, hereden
estos bienes Ximoneta y Franquitina Pinelli, sus hermanas igualmente, tanto una como la
otra. Nombra por albaceas al dicho Julián Calvo, su cuñado, y a Esteban Centurione,
mercader genovés.

98.

Jueves, 14 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 306v-307.
FDEO, 29, N. 3, f. 29.
Maestre Miguel Garçaran, peraile, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y
Fernando Rodríguez, odrero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorgan
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que deben a Luis de Loreto, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 2.995 mrs., de
resto de tres sacas de lana merino blanca que de él recibieron compradas; a pagar en
Sevilla en fin del mes de julio de este presente año.
99.

Jueves, 14 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 307v. FDEO,
29, N. 3, f. 29.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Domenego de
Maffeo, mercader genovés estante en la ciudad de Jerez de la Frontera, especialmente para
cobrar de Francisco Pavón, veinticuatro de la dicha ciudad de Jerez de la Frontera, cien
mil maravedíes, que le debe por un libramiento del señor Garcilaso de la Vega,
comendador mayor de Santiago, firmado de su nombre, y aceptado por el dicho Francisco
Pavón.

100. Jueves, 14 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 308-308v.

FDEO, 29, N. 3, f. 29.
Pedro de la Puebla, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María,
ahora surta en el Puerto de Santa María, otorga que la afleta a Bartolomé de Rivarolo,
mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, para cargar
en ella todas las mercaderías que quisiere; la cual nao se obliga de darle aparejada para
recibir la carga en el puerto de Sanlúcar o en el de la ciudad de Cádiz, desde hoy en 20
días, y que allí le dé la carga en el dicho término de 20 días; y recibida, parta y vaya a las
islas de Canaria, al puerto de Tenerife, y allí dé la carga al dicho Bartolomé de Rivarolo o
a quién fuere consignada, en 20 días. Y debe haber de flete, por cada una tonelada de las
que cargare, 800 mrs., de la moneda de Canaria, que le ha de pagar en las dichas islas de
Canaria a los veinte días de llegar. Y que sea obligado a estar en los puertos de Canaria y
Tenerife, y recibir la carga que le diere; y recibida, parta y vaya a la isla de Lanzarote y
Fuerteventura, y allí el dicho Bartolomé de Rivarolo le dé la carga que ha de traer de
vuelta, estando en cada una de las dichas islas ocho días; y recibida, venga al puerto de la
ciudad de Cádiz y allí le dé la carga que trajere en 20 días; y ha de haber de flete, por cada
quintal que trajere de orchilla, 80 mrs., y de las otras mercaderías que trajere, lo que se
acostumbra pagar por tales mercaderías; el cual flete le ha de pagar en la dicha ciudad de
Cádiz dentro de los veinte día de haber llegado de tornaviaje. Y con condición que además
le pague las averías acostumbradas.
101.

Jueves, 14 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 309v. FDEO,
29, N. 3, f. 29.
Bartolomé Díaz y Luis Fernández de Alfaro, cómitres de la reina, vecinos de Sevilla, y
alcaldes de los cómitres de la reina, otorgan poder, por sí y los demás cómitres, a Diego
Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, para que presente ante su alteza y
contadores de su muy alto Consejo los privilegios que de sus franquezas tienen para que
se los confirme.

102. Jueves, 14 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 311-311v.

FDEO, 29, N. 3, f. 30.
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, en nombre y en voz de Francisco de Sopranis de Rivarolo, su señor padre,
mercader genovés, vecino de Sevilla, por virtud del poder que de él tiene, que pasó ante
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Juan Rodríguez de Trujillo, escribano público de Córdoba, en 7 de este mes de marzo,
otorga que lo sustituye y da a Juan Cárrega, mercader genovés estante en Sevilla,
especialmente para cobrar en general todo lo que deban al dicho su padre en Sanlúcar de
Barrameda y en Cádiz.
103. Jueves, 14 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 312. FDEO,

29, N. 3, f. 30.
Alonso de Palma, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 227.707 mrs., que le debe, por
razón de cierta mercadería que de él recibió comprada; a pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido.
104. Jueves, 14 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 313. FDEO,

29, N. 3, f. 30.
Luis de Moguer, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que vende a
Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 60 cueros vacunos al pelo,
que sean de carnicería, que sean de bueyes, y vacas, y toros, y que sean bien salados y
bien sacudidos al uso de la ciudad de Cádiz; y véndele cada quintal de los dichos cueros al
precio de 15 doblas corrientes, y seis tomines de oro, horros del alcabala y de otros
cualesquier derechos, que los pague el otorgante para que Benito Doria los pueda sacar
libremente de esta ciudad de Sevilla; y se obliga a entregárselos en Sevilla durante todo el
mes de julio de este año. Para en cuenta del precio otorga haber recibido adelantados
12.500 mrs., y lo que más montaren que se lo pague como le fuere entregando los dichos
cueros.
105. Jueves, 14 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 314. FDEO,

29, N. 3, f. 30.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de trina, otorga a Bartolomé Díaz y a Luis
Fernández de Alfaro, cómitres de la reina, y alcaldes de los dichos cómitres, presente
Bartolomé Díaz, que por cuanto dichos alcaldes le entregaron el privilegio real que los
dichos cómitres tienen, y más una carta del rey don Fernando y de la reina doña Isabel,
que Dios dé santo paraíso, sobre las armas; y otra carta de sus altezas sobre los
aposentamientos; y otra carta de sus altezas en que restituyen el dicho privilegio en su
fuerza y vigor, dada en Santa Fe, y obedecida por esta ciudad de Sevilla, todos
originalmente, para que los lleve a confirmar a la corte de sus altezas, y para ello le dan
8.000 mrs. para las costas de las dichas confirmaciones; por ende, se obliga de llevarlos a
la corte de sus altezas, y hacer todas las diligencias necesarias para las dichas
confirmaciones, y traer fe todo lo que sobre ello hiciere; y cuando volviere dar cuenta y
razón de ello.
106. Jueves, 14 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 314v. FDEO,

29, N. 3, f. 31.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre de Francisco y
Francisco Doria, mercaderes genoveses, sus compañeros, por virtud del poder que de ellos
tiene, que pasó ante Bernal González Vallecillo, en 5 de mayo de 1508 años, otorga que lo
sustituye y da a Francisco Doria, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, para
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que en los dichos nombres pueda cobrar de Rafael Sanguineti y de Lucián Grillo,
mercaderes genoveses, todos los maravedíes, ducados y otras cosas que les deben.
107.

Jueves, 14 de marzo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 316. FDEO,
29, N. 3, f. 31.
A todos da fe Bernal González de Vallecillo que ante él y los escribanos de su oficio, a
pedimiento de Martín de Oxirondo, mercader guipuzcoano estante en Sevilla, pareció
Pedro Fernández de Sevilla, hacedor del aduana del almojarifazgo mayor de esta ciudad
de Sevilla, y dio fe que Pedro de Velgara [Vergara], mercader, sacó de esta ciudad de
Sevilla para llevar a la de Córdoba, el año pasado de 1509 años, 30 carretadas de hierro, y
más tres carretadas de herraje, y más ocho cajas de herraje, y más 400 cabos de hierro, de
lo cual el dicho Pedro de Velgara pagó el almojarifazgo a la vista, según su alteza manda
por el arancel del dicho almojarifazgo, lo cual dijo que juraba.

108. Viernes, 5 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 213v-214.

FDEO, 29, N. 3, f. 16.
Martín de Sevilla, pacholero [pichelero], vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, trece
mil y seiscientos maravedíes, por razón de cierta seda que de él recibió comprada; a pagar
en Sevilla en ocho meses, en fin de cada cuatro meses la mitad de la deuda. [Hay nota de
cancelación en IX de febrero de MDXI años].
109. Viernes, 5 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 215v. FDEO, 29,

N. 3, f. 16.
Francisco Gutiérrez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que ha recibido de Juan de Segura, mercader, estante en Sevilla,
presente, 7.975 mrs., los cuales son que Joani Cote de Estiviçaga [sic], maestre, le debía
de once quintales de jarcia que le compró al otorgante, y Juan de Segura se los paga como
su fiador del dicho maestre; los cuales recibe realmente ante este escribano público en
ducados de oro y reales de plata; y de ellos le otorga carta de pago.
110.

Sábado, 6 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 216v. FDEO, 29,
N. 3, f. 16.
Rodrigo de Toledo, orillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Álvaro Jorge, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
2.000 mrs., por razón de cierta seda que de él recibió comprada; a pagar en Sevilla dentro
de tres meses cumplidos.

111.

Sábado, 6 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 219v. FDEO, 29,
N. 3, f. 16.
Pero Martín Barbado, carnicero, vecino de Sanlúcar la Mayor, lugar de esta ciudad de
Sevilla, otorga que debe a Salvador Martínez, candelero, vecino de Sevilla en la collación
de San Isidro, presente, sesenta arrobas de buen sebo, por maravedíes que de él ha
recibido, a precio cada una arroba de 136 mrs., a entregar en Sevilla desde hoy hasta el día
de Carnestolendas del año 1511.
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112.

Sábado, 6 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 220v. FDEO, 29,
N. 3, f. 16.
Francisco Martín Patilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería,
maestre del navío San Pedro, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, para que pueda cargar
en él todo el bizcocho que en él cupiere; se obliga a dárselo presto para recibir carta en el
dicho río de Guadalquivir dentro de cuatro días; y esté de demora el dicho maestre
recibiendo el dicho bizcocho ocho días; y luego, parta a entregar dicha carga al puerto de
la ciudad de Lisboa, en el reino de Portugal, y allí la dé al dicho mercader, o a quien fuere
consignada. Y debe haber de flete el dicho maestre, por cada tonelada del dicho bizcocho,
llevando por tonelada 14 quintales, 335 mrs., que le ha de pagar en el dicho puerto de la
ciudad de Lisboa, a los cuatro días de haber llegado. Y con condición que le pague las
averías acostumbradas.

113.

Sábado, 6 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 222v-223.
FDEO, 29, N. 3, f. 17.
Diego Díaz de Maderuelo, vecino de Huévar, lugar de la ciudad de Sevilla, y Francisco de
Mayorga, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Jacome
de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 45.852 mrs., por razón de ciertos
lienzos largos que de él recibieron comprados; a pagar en Sevilla dentro de nueve meses
cumplidos.

114.

Sábado, 6 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 223v. FDEO, 29,
N. 3, f. 17.
Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Alonso de
Córdoba, vecino de Sevilla, especialmente para cobrar de Francisco de Bujalance,
acemilero, tres acémilas del otorgante que llevó cargadas de mercadería, y de retorno las
había de traer cargadas de jerga.

115.

Sábado, 6 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 224. FDEO, 29,
N. 3, f. 17.
Juana Rodríguez, hija de Diego Chillón, borceguinero, de Catalina Rodríguez, su mujer,
difuntos, vecinos que fueron de Sevilla, y esposa que es de Rodrigo Alonso, carnicero,
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, con licencia de este que está presente,
otorga que ha recibido de Pedro Rodríguez, cestero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, en la Cestería, 2.500 mrs., por todo el servicio que le ha hecho en todos los
tiempos, y de ellos le otorga carta de finiquito.

116.

Lunes, 8 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 225v. FDEO, 29,
N. 3, f. 17.
Valerio Calderina, genovés, marido de Leonor Fernández, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorga que ha recibido en dote y casamiento, y por bienes
dotales de la dicha Leonor Fernández, su mujer, 90.000 mrs., los cuales son a
cumplimiento de pago de 175.000 mrs., que la dicha Leonor Fernández, su mujer, se
obligó de darle con ella en dote y casamiento, según pasó ante Bernal González de
Vallecillo, en 17 de enero de 1507 años. Los cuales dichos 90.000 mrs. ha recibido en dos
majadas de colmenas, que es la una en término de Villanueva, que se dice la majada de

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

39

Rilla, y la otra en término de la dicha villa, que se dice la majada de las Navas, y en una
heredad de casas y viñas, que es en Gatos, lugar del Aljarafe de Sevilla, y en cien arrobas
de vino blanco, y en una mula y un caballo, que fue apreciado todo en los dichos 90.000
mrs.
117.

Lunes, 8 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 227v. FDEO, 29,
N. 3, f. 17.
Juan de Ballesteros, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Juan de Lerma, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
ochenta y dos mil y ciento treinta y cuatro maravedíes, por razón de doce toneles de aceite
que de él recibió comprados; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en VII de noviembre de MDX años].

118.

Lunes, 8 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 228v-229. FDEO,
29, N. 3, f. 18.
Diego de Sevilla, mercader, el Viejo, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y
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 que
deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, doscientos treinta mil y
quinientos y cuarenta y ocho maravedíes, los cuales son de 120 quintales de aceite, y de
veinte piezas de chamelotes, y por 2.083 varas de lienzos largos que de él recibieron
comprados; a pagar en Sevilla dentro de nueve meses. [Hay nota de cancelación en XXI
de febrero de MDXI años].

119.

Martes, 9 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 231. FDEO, 29,
N. 3, f. 18.
Álvaro Martínez Caballero, marido de Catalina Sánchez, vecino de la villa de Santa
Olalla, villa de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a Salvador Martínez, candelero,
vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente, 200 arrobas de buena labor de
miel y cera, tal que sea de dar y de comer, por maravedíes que tiene ya recibidos, a precio
cada una arroba de 93 mrs., a entregar en Sevilla en las casas de la morada del comprador,
dándole cerón [¿serón?] en que las traiga, por el día de San Juan del mes de junio de este
presente año.

120. Martes, 9 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 232. FDEO, 29,

N. 3, f. 18.
Antón Rodríguez de los Mulos, tejedor, vecino de Alcalá de Guadaíra, lugar de esta
ciudad de Sevilla, otorga que debe a Alonso de la Muela, vecino de la dicha villa de
Alcalá de Guadaíra, presente, seis quintales de aceite de olivas nuevo que le ha prestado; a
pagar en Alcalá de Guadaíra por el día de Pascua Florida de este presente año.
121.

Lunes, 8 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 233. FDEO, 29,
N. 3, f. 18.
Juan Sánchez, herrador, vecino de Triana, otorga que debe a Gonzalo Fernández,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 2.350 mrs., por razón de
tres libras de seda que de él recibió compradas; a pagar en Sevilla el día de Santa María
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del mes de agosto de este presente año. [Hay nota de cancelación en XVIII de diciembre
de MDX años].
122.

Martes, 9 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 237v. FDEO, 29,
N. 3, f. 18.
Luis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Pero Juani de
Morseo, mercader genovés, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, especialmente
para cobrar de Leonor de Lugo, mujer de Jacome Dianti, vecina de Sanlúcar de
Barrameda, 29.000 mrs., que el dicho Jacome Dianti, su marido, le envió por una cédula
de cambio que los pagase; y que los pueda recibir.

123.

Martes, 9 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 247. FDEO, 29,
N. 3, f. 19.
[Roto; firma Fernando] del Castillo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que debe a Alonso Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, 4.890 mrs., por razón de cierta seda que de él recibió comprada; a pagar
en Sevilla en fin del mes de mayo de este presente año. [Hay nota de cancelación en II
días de junio de MDX años].

124. Martes, 9 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 248v-249.

FDEO, 29, N. 3, f. 19.
Francisco de Montenegro, vecino de Coria, guarda y collación de Sevilla, y García Díaz
de Pravia, marido de Francisca Cárdenas, vecino de la Puebla, cerca de Coria, otorgan que
venden a Salvador Martínez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
presente, todo el sebo de todas las carnes que mataren para pesar en las carnicerías de los
dichos lugares de Coria y Puebla, desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas del año de
1511, a precio cada una arroba del dicho sebo de 103 mrs., para en cuenta de los cuales
otorgan que han recibido adelantados cinco mil maravedíes; a entregarlo en Sevilla, presto
en las casas de la morada del comprador, cada una semana de este dicho tiempo; y los
maravedíes que más montare, que se los dé y pague como le fueren dando y entregando el
dicho sebo.
125.

Martes, 9 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 250. FDEO, 29,
N. 3, f. 19.
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de
Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 77.601 mrs., los cuales le
debía de esta manera: 18.000 mrs., de los que salió a pagar por Juan Cárrega, genovés; y
los restantes son de cierto trigo que había comprado al otorgante, y en ellos fue condenado
como parece por la sentencia.

126. Martes, 9 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 252. FDEO, 29,

N. 3, f. 19.
El comendador Diego de Barbosa, veinticuatro de Sevilla, y alcaide de los Alcázares y
Atarazanas de esta ciudad, por el muy magnífico señor don Jorge de Portugal, alcaide de
los Alcázares y Atarazanas, otorga que arrienda a Juan de Arcualo [Arévao], vinero,
marido de Isabel Fernández, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, presente, una
haza de tierras de pan sembrar cebada, que es al postigo de los Alcázares, excepto un
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pedazo de la dicha haza, que queda para el dicho comendador; y se la arrienda desde el día
de San Juan del mes de junio de este año hasta tres años cumplidos, tres esquilmos
alzados cogidos y llevados con tiempo, por precio en cada un año de cuatro mil
maravedíes, y más un par de buenas gallinas, vivas y sanas, que le ha de pagar en Sevilla,
la mitad de los maravedíes, por el día de Pascua Florida de cada año, y la otra mitad el día
de San Juan de los meses de junio; y las gallinas ocho días antes del día de Pascua de
Navidad de cada año.
127.

Martes, 9 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 254. FDEO, 29,
N. 3, f. 20.
Pero [roto], carnicero, vecino de Hinojos, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que
vende a Luis de Moguer, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, presente, todos
los cueros de todas las reses que matare para pesar en las carnicerías del dicho lugar de
Hinojos, desde la víspera de Pascua Florida de este presente año hasta el fin del mes de
diciembre de este presente año; y le vende cada par de cueros de buey y vaca, o toro y
vaca a precio de dos ducados de oro; los cuales cueros se obliga de entregarle cada
semana de este dicho tiempo; y los maravedíes que montaren que se los pague como le
fuere entregando los cueros.

128. Martes, 9 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 255. FDEO, 29,

N. 3, f. 20.
[Roto] de Huelva, carnicero, vecino de Hinojos, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga
que debe a Luis de Moguer, vecino de Sevilla [roto], 11.000 mrs., que le ha prestado; a
pagar en Sevilla por el día de San Juan del mes de junio de este presente año.
129. Miércoles, 10 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 257. FDEO,

29, N. 3, f. 20.
Luis Fernández de Alfaro, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, en la Carretería, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante
en Sevilla, 250 ducados de oro, por razón de cincuenta piezas de chamelotes que de él
recibió compradas; a pagar en Sevilla dentro de trece meses cumplidos.
130. Miércoles, 10 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 257v-258.

FDEO, 29, N. 3, f. 20.
Alonso Martínez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 25.225 mrs., por razón
de [roto] seiscientas setenta varas de lienzos largos que de él recibió comprados; a pagar
en Sevilla dentro de un año cumplido.
131.

Miércoles, 10 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 258v-259.
FDEO, 29, N. 3, f. 20.
Cristóbal Martínez, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre
del navío el Espíritu Santo, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Juan
Moreno, marinero, vecino de Sevilla, presente, cinco mil maravedíes que le ha prestado
para este viaje que ahora va a la ciudad de Barcelona; 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
[roto] de julio de MDX años].
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132.

Miércoles, 10 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 260-260v.
FDEO, 29, N. 3, f. 20.
[Roto] Martín Patilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre del navío
[roto], ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Esteban Centurione,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, [roto]400 mrs., que le ha prestado para este
viaje que ahora va a la ciudad de Lisboa; van a riesgo; a pagar en el puerto de Lisboa a
Esteban Centurione.

133.

Miércoles, 10 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 261. FDEO,
29, N. 3, f. 21.
Martín de Plazencia [Plasencia], carnicero, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de
Sevilla, otorga que vende a Salvador Martínez, candelero, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, todo el sebo de toda la carne que matare para pesar en las
carnicerías de Huévar, desde hoy hasta el día de Carnestolendas del año de 1511, a precio
cada arroba de sebo de 130 mrs., para en cuenta de lo cual otorga que ha recibido 2.500
mrs., a entregarlo cada semana; y los maravedíes que más montare, que se los pague como
le fuere entregando el dicho sebo.

134. Miércoles, 10 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 262-262v.

FDEO, 29, N. 3, f. 21.
Alonso de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Catalina Velázquez, [roto], vecina de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, [roto]mil y seiscientos maravedíes, por razón de [roto] y treinta arrobas de
cáñamo que de ella recibió comprado; a precio cada una arroba de 51 mrs., a pagar en
Sevilla en fin del mes de mayo de este presente año.
135.

Miércoles, 10 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 264. FDEO,
29, N. 3, f. 21.
Gonzalo de Cea, hijo de Juan de Cea, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorga que debe a Diego López, trapero, vecino de Sevilla en la collación de
San Isidro, 5.486 mrs., por razón de cierto azúcar que de él recibió comprada; a pagar en
Sevilla de hoy hasta [roto] cumplidos.

136. Miércoles, 10 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 265. FDEO,

29, N. 3, f. 21.
Juan Lidar [sic], y [roto], otorgan que deben a Diego Bueno, cambiador, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, presente, cuatro mil maravedíes, por razón de una pieza de
estameña que de él recibieron comprada; a pagar en Sevilla dentro de cinco meses
cumplidos.
137.

Jueves, 11 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 267v. FDEO,
29, N. 3, f. 21.
Juan de Medina, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Fernando de Sevilla, y a Diego de Sevilla, su hermano, traperos, vecinos de Sevilla
en la collación de Santa María, presente el dicho Diego de Sevilla, 3.000 mrs., por razón
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de cierto paño y estameña que de ellos recibió comprado; a pagar en Sevilla desde hoy en
adelante, en fin de cada mes como fuere cumplido, un ducado de oro.
138. Arnedo, 22 de abril de 1510. Entre hojas en APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110].

FDEO, 29, N. 3, f. 91.
Villa de Arnedo, 22 de abril de 1510. Don Antonio de Velasco y de Zúñiga, y doña
Francisca de Zúñiga, conde y condesa de Nieva, ella con licencia de su marido, otorgan
poder a Lope Sánchez de Recalde, su criado y alcaide de la su villa y fortaleza de Baños,
para que pueda arrendar los mil florines de oro del cuño de Aragón, que tienen situado por
privilegio de juro de heredad en el almojarifazgo del pescado salado de la ciudad de
Sevilla. Es testimonio signado de García de Paz, escribano de cámara de la reina, y su
notario público en la su corte y en todos los sus reinos y señoríos, ante quien pasó.
139. Martes, 30 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 325-326.

FDEO, 29, N. 3, ff. 31-32.
Pero Grande, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Jacome di Castiglione, mercader genovés
estante en la villa del Medina del Campo, presente, para cargar en ella 25 toneladas de las
mercaderías que quisiere, y que le dé la dicha carga en las islas de Canaria, en los puertos
de Lanzarote y de las Isletas, desde el día que la nao llegare al puerto de Lanzarote hasta
16 días cumplidos luego siguientes; y de allí vaya al puerto de las Isletas, y allí le acabe de
dar la dicha carga a los doce días de haber llegado. Y que el dicho maestre sea obligado de
llevar todas las ovejas que el dicho Jacome di Castiglione le diere y la nao pudiere llevar;
y si no tuviere ovejas que darle, que no sea obligado a dárselas ni a pagarle el flete
ninguno de ellas. Y recibida la carga, que parta a las Indias, al puerto de Santo Domingo,
y allí dé la carga al dicho Jacome di Castiglione, o a quién fuere consignada. Y ha de
haber de flete el dicho maestre, por cada una tonelada 2.450 mrs., y por cada oveja,
dándoselas a 375 mrs., el cual flete le ha de pagar en Santo Domingo, en pesos de oro de
los que allí corren, a los 30 días de haber llegado. Con condición que, si cargadas las
dichas ovejas en los dichos puertos de las islas de Canaria se muriere alguna luego, que el
dicho mercader solo le pague la mitad del flete de las ovejas que así murieren. Y con
condición de que, por cada una tonelada de las que cargare, le pague al maestre de averías
dos reales y medio de plata. Y con condición que, si en los dichos plazos de las dichas
demoras el dicho Marco di Castiglione no le diere las dichas mercaderías, que le pague el
dicho flete. Y toda troba o pescanza que Dios diere haber y ganar en el dicho viaje, así en
agua dulce como en salada, que las dos partes sean del maestre, nao y compaña, y la otra
parte del dicho mercader y de las mercaderías.
140. Martes, 30 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 327. FDEO, 29,

N. 3, f. 32.
Alonso Núñez, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Alonso Fernández, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, 23.007 mrs. y medio, por razón de cierta seda que de él recibió
comprada; a pagar en Sevilla en fin del mes de julio de este presente año.
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Martes, 30 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 328. FDEO, 29,
N. 3, f. 32.
Juan de San Pedro, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Diego López Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, tres cahíces de
buen trigo macho y limpio, por maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que en uno
se igualaron; a entregar en Sevilla el día de Santa María del mes de agosto de este año.

142. Martes, 30 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 330. FDEO, 29,

N. 3, f. 32.
Jacome di Castiglione, mercader genovés estante en la villa de Medina del Campo, otorga
poder a Pero Benito de Bassignana, mercader genovés, asimismo estante en la villa de
Medina del Campo, especialmente para cobrar de Bernaldino boticario, vecino de la dicha
villa de Medina del Campo, 60.000 mrs., que le debe por un contrato público que contra él
tiene; y asimismo para cobrar de cualesquier personas todos los maravedíes, doblas y otras
cosas que le deban en cualquier manera.
143. Martes, 30 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 331. FDEO, 29,

N. 3, f. 33.
Jacome di Castiglione, mercader genovés estante en la villa de Medina del Campo, en
nombre y en voz de Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, por
virtud del poder que de él tiene, otorga que lo sustituye y da a Leonardo de Bassignana,
mercader genovés estante en la villa de Medina del Campo, especialmente para que por el
otorgante, y en nombre del dicho Francisco de Rivarolo, cobre de cualesquier personas
todos los maravedíes, doblas y otras cosas que debieren al dicho Francisco de Rivarolo en
cualquier manera.
144. Martes, 30 de abril de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 331v-332.

FDEO, 29, N. 3, f. 33.
Pero Benito de Baciana [Bassignana], mercader genovés estante en la villa de Medina del
Campo, otorga poder a Ambrosio de Cassana, mercader genovés estante en la ciudad de
Cádiz, especialmente para cobrar de Nicola di Negro, genovés estante en la ciudad de
Cádiz, diez doblas castellanas de oro que le debe por un contrato público.
145.

Miércoles, 1 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 336v. FDEO,
29, N. 3, f. 33.
Diego Fernández de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
poder a Sancho de Escalante, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
especialmente para cobrar de Fernando de Sevilla, hermano del otorgante, estante en las
isla de Canaria, 38.000 mrs., que le debe de ciertos maravedíes que el otorgante pagó por
él a ciertas personas como su fiador que fue; y asimismo para cobrar de cualesquier
personas, estantes o vecinos de las islas de Canaria, todos los maravedíes, ducados y
mercaderías que le deban; y para pleitos en razón de la dicha cobranza.

146. Miércoles, 1 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 337v. FDEO,

29, N. 3, f. 33.
Sancho de Escalante, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga a Diego
Fernández de Sevilla, que por cuanto este le ha otorgado poder para cobrar de Fernando
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de Sevilla, su hermano, estante en las islas de Canaria, 38.000 mrs., según que más largo
se contiene en escritura que pasó ante Bernal González de Vallecillo el día de hoy; por
ende, se obliga de cobrar los dichos 38.000 mrs., y así cobrados, se obliga de darle y
pagarle al dicho Diego Fernández de Sevilla 23.000 mrs. luego como viniere; y si no
cobrare los dichos maravedíes, que el dicho Diego Fernández de Sevilla le pague todas las
costas y gastos que en razón de ello hubiere hecho, trayéndole por fe todo lo que en dicha
cobranza hubiere gastado.
147.

Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 338. FDEO, 29,
N. 3, f. 33.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Cristóbal de
Franchi, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, y a Jacome de Franchi, y a
Niculoso de Franchi y a Agustín de Franchi, sus hermanos, mercaderes genoveses estantes
en Cádiz, para cobrar en general, y para pleitos en razón de dicha cobranza.

148. Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 340v. FDEO, 29,

N. 3, f. 34.
Alonso Daza, marido de Inés González, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla,
otorga que vende a Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, 1.500 quintales de buen mazacote limpio,
rapadas las costeras, a precio cada un quintal de 42 mrs.; y otorga que, para en cuenta de
lo que montare, ha recibido adelantados seis mil maravedíes; a entregar en las jabonerías
de Triana o de Santiponce, desde hoy hasta en fin del mes de septiembre de este presente
año; y los maravedíes que más montare, que se lo pague en esta manera: la mitad por el
día de San Juan del mes de junio de este presente año y el resto, como le fuere entregando
el dicho mazacote.
149. Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 341v. FDEO, 29,

N. 3, f. 34.
Cristóbal Martín Daza, marido de Catalina Alonso, difunta, vecino de Huévar, lugar de la
ciudad de Sevilla, otorga que vende al mismo Bartolomé de Rivarolo 400 quintales de
buen mazacote, al mismo precio; y otorga que ha recibido adelantados cinco mil
maravedíes a cuenta del dicho precio, a entregar a igual plazo, y que le pague como el
anterior.
150. Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 347. FDEO, 29,

N. 3, f. 34.
Diego de Llerena, acemilero de aceite, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Juan de Córdoba, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, tres cahíces de buena cebada limpia que le ha prestado y se obliga a
pagarle mediado el mes de junio de este presente año.
151.

Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 348-348v.
FDEO, 29, N. 3, f. 34.
Francisco Pérez de Melgarejo, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum,
otorga que debe a Julián Calvo, y a Esteban Centurione, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, presente el dicho Julián Calvo, 35.275 mrs., que les resta debiendo de aceites, así
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como de dineros, pan, trigo, cebada y seda, desde todos los tiempos; a pagar en todo el
mes de agosto de este presente año.
152.

Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 349v-350.
FDEO, 29, N. 3, ff. 34-35.
Pero González de la Puebla, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao Santa
María del Portal, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, otorga que la afleta a
Gonzalo de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, presente,
toda la nao al través, debajo de cubierta, excepto las quintaladas de los marineros; la cual
nao se obliga de dársela presta y aparejada para recibir carga en el puerto de las Isletas,
que es en la isla de Gran Canaria, luego como dicha nao llegare al dicho puerto de las
Isletas, y esté ocho días recibiendo carga; y de allí, parta y vaya al puerto de Agaeta
[Agaete], y esté en el dicho puerto otros ocho días recibiendo la carga que le quisiere dar,
y de allí vaya al puerto de Melenara a acabar de recibir la dicha carga, y allí esté de
demora otros ocho días; y luego, recibida la dicha carga, parta y vaya al puerto de la villa
de Anveres [Amberes], que es en el condado de Flandes, donde es su derecha descarga, y
allí dé la carga al dicho Diego de Carmona, o a quién fuere consignada. Y debe haber de
flete, por cada tonelada, cuatro coronas y media de oro y de peso, que le debe pagar en el
dicho puerto de Anveres a los 20 días de haber llegado. Y que le pague de averías seis
ducados de oro por todo el dicho navío; los cuales le ha de pagar en la dicha isla de Gran
Canaria, luego como comenzare a descargar la dicha nao. Y con condición que el dicho
mercader pague al piloto de los bancos de Flandes; y más al piloto del río de la dicha villa
de Anveres. Y más, que el dicho mercader le dé al maestre otorgante para ayuda a pagar
los derechos de la dicha nao de la dicha villa de Anveres 1.500 mrs. Y otrosí, con
condición que el dicho maestre lleve dos pipas de miel por tonelada, y cuatro cajas de
azúcar.

153.

Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 352v-353.
FDEO, 29, N. 3, f. 35.
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 Diego de Esquivel, vecino de Hinojos, lugar de
esta ciudad de Sevilla, presente, quince mil ciento cuatro maravedíes, que le ha prestado
para este viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a
riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado al puerto de las
Muelas de tornaviaje. [Hay nota de cancelación en tres de mayo de MDXI años].

154.

Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 354. FDEO, 29,
N. 3, f. 35.
Álvaro Martín Daza, hijo de Diego Alonso Daza, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad
de Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, cuatrocientos quintales de buen mazacote
limpio rapadas las costeras, y sin tierra, a precio cada quintal del dicho mazacote de 40
mrs. a cuenta de lo que recibe adelantados 4.000 mrs. a entregar en las jabonerías de
Triana o de Santiponce, donde Bartolomé de Rivarolo quisiere, en fin del mes de
septiembre de este presente año; y lo que más montare, que se lo pague en Sevilla, la
mitad por el día de San Juan del mes de junio de este año, y el resto cuando el entregare el
dicho mazacote.
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155.

Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 355. FDEO, 29,
N. 3, f. 35.
García López, hijo de Gonzalo Vidriero, vecino de Huévar, lugar de la ciudad de Sevilla,
otorga que vende al mismo Bartolomé de Rivarolo, setecientos quintales de buen
mazacote, a precio de cuarenta y dos maravedíes el quintal, habiendo recibido adelantados
a cuenta del precio 4.000 mrs., con las demás condiciones del contrato anterior en cuanto
a entrega y pago.

156.

Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 356. FDEO, 29,
N. 3, f. 36.
Gonzalo García Hidalgo, marido de Catalina González, vecino de Huévar, lugar de esta
ciudad de Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 250 quintales de buen mazacote,
limpio y rapado de las costeras, y sin tierra, bueno y tal que sea de tomar; y le vende cada
quintal del dicho mazacote a precio de 42 mrs., a cuenta de lo cual ha recibido luego
adelantados dos mil maravedíes; se obliga a entregarlo puesto en las jabonería de Triana o
de Santiponce de hoy hasta en fin del mes de septiembre de este presente año; y lo que
más montare, que le pague la mitad por el día de San Juan del mes de junio de este
presente año, y el resto cuando le entregare el dicho mazacote.

157.

Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 357. FDEO, 29,
N. 3, f. 36.
Diego Alonso Hidalgo, y Pero Méndez, vecinos de Huévar, lugar de la ciudad de Sevilla,
otorgan que deben al mismo Bartolomé de Rivarolo, presente, 350 quintales del dicho
mazacote al mismo precio que el anterior, habiendo recibido luego adelantados a cuenta
del precio tres mil maravedíes, y con iguales condiciones en cuanto a entrega y pago.

158. Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 358. FDEO, 29,

N. 3, f. 36.
Juan Domínguez, marido de Beatriz Fernández, vecino de Huévar, lugar de la ciudad de
Sevilla, otorga que vende al mismo Bartolomé de Rivarolo, presente, cien quintales de
buen mazacote en las mismas condiciones de los anteriores contratos, habiendo recibido
adelantados mil maravedíes.
159.

Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 359. FDEO, 29,
N. 3, f. 36.
Juan de Anguera, el Mozo, marido de Juana Fernández, vecino de Huévar, lugar de la
ciudad de Sevilla, otorga que vende al mismo Bartolomé de Rivarolo, trescientos quintales
de mazacote en las mismas condiciones de los contratos anteriores, habiendo recibido
luego adelantados dos mil y quinientos maravedíes.

160. Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 360. FDEO, 29,

N. 3, f. 36.
Juan de Anguera, el Viejo, marido de Juana Bernal, vecino de Huévar, lugar de la ciudad
de Sevilla, otorga que vende al mismo Bartolomé de Rivarolo, presente, trescientos
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quintales del dicho mazacote en las mismas condiciones de los anteriores contratos, y
habiendo recibido adelantados dos mil y quinientos maravedíes.
161.

Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 361. FDEO, 29,
N. 3, f. 36.
Francisco Domínguez, marido de Inés Fernández, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad
de Sevilla, otorga que vende al mismo Bartolomé de Rivarolo, presente, doscientos y
cincuenta quintales del dicho mazacote en las mismas condiciones de los anteriores
contratos, habiendo recibido adelantados dos mil maravedíes.

162. Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 362-362v.

FDEO, 29, N. 3, f. 37.
Pero Fernández de Llerena, marido de Catalina González, vecino de Huévar, lugar de esta
ciudad de Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, presente, trescientos quintales de mazacote bueno y
limpio, y rapado de las costeras, y sin tierra, y tal que sea de dar y de tomar; y véndele
cada un quintal del dicho mazacote a precio de cuarenta y dos maravedíes, horros de
herbaje, para en cuenta de lo cual ha recibido adelantados dos mil y quinientos
maravedíes; se obliga a entregar el dicho mazacote, puesto en las jabonerías de Triana o
de Santiponce, desde hoy hasta en fin del mes de septiembre de este presente año. Y lo
que más montaren, que se lo pague en Sevilla, la mitad por el día de San Juan del mes de
junio de este presente año, y el resto cuando le entregare el dicho mazacote. Y Bartolomé
de Rivarolo, que estaba presente, recibe en sí este contrato, y se obliga a cumplirlo por su
parte.
163. Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 363. FDEO, 29,

N. 3, f. 37.
Pedro Romero, el Mozo, marido de Beatriz Martín, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad
de Sevilla, otorga que vende al mismo Bartolomé de Rivarolo, presente, doscientos
cincuenta quintales del dicho mazacote, al mismo precio y con las mismas condiciones
que figuran en el contrato anterior, habiendo recibido adelantados dos mil maravedíes a
cuenta del precio.
164. Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 364. FDEO, 29,

N. 3, f. 37.
Alonso Martín del Río, marido de Catalina Martín, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad
de Sevilla, otorga que vende al mismo Bartolomé de Rivarolo, doscientos quintales del
dicho mazacote, al mismo precio y con las mismas condiciones de los contratos
anteriores, habiendo recibido adelantados a cuenta del precio de mil y doscientos
maravedíes.
165.

Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 364v-365.
FDEO, 29, N. 3, f. 37.
Pero López Salazar, y Diego Ollero, vecinos de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla,
otorgan que venden al mismo Bartolomé de Rivarolo, presente, doscientos quintales del
dicho mazacote, al mismo precio, y con iguales condiciones a las de los contratos
anteriores, habiendo recibido adelantados a cuenta del precio dos mil maravedíes.
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166. Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 366. FDEO, 29,

N. 3, f. 37.
Cristóbal Martín del Río, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que
vende al mismo Bartolomé de Rivarolo, presente, doscientos y cincuenta quintales del
dicho mazacote, al mismo precio y con las mismas condiciones de los anteriores
contratos, habiendo recibido adelantados a cuenta del precio dos mil maravedíes.
167.

Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 367-367v.
FDEO, 29, N. 3, f. 38.
Cristóbal Alonso Moreno, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que
vende a Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, doscientos quintales de mazacote bueno y limpio, y rapado de las
costeras, y sin tierra, tal que sea de dar y de tomar, y le vende cada quintal del dicho
mazacote a precio de cuarenta y dos maravedíes, a cuenta de lo cual ha recibido luego
adelantados mil y quinientos maravedíes; se obliga a entregarlo puesto en las jabonerías
de Triana, o de Santiponce, horros de acarreto, desde hoy hasta en fin del mes de
septiembre de este presente año; y lo que más montare, que se lo pague en Sevilla, la
mitad por el día de San Juan del mes de junio de este presente año, y el resto cuando le
entregare el dicho mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo, estando presente, recibió en sí este
contrato, y se obligó a cumplirlo por su parte.

168. Jueves, 2 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 368. FDEO, 29,

N. 3, f. 38.
Alonso Daza, marido de Juana Fernández, difunta, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad
de Sevilla, otorga que vende al mismo Bartolomé de Rivarolo, presente, cien quintales del
dicho mazacote, al mismo precio y en las condiciones del anterior contrato, habiendo
recibido adelantados a cuenta del precio mil maravedíes.
169. Sábado, 4 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 370-370v.

FDEO, 29, N. 3, f. 38.
Fernando de Córdoba, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga
que debe a la reina, y a los señores oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias
que residen en Sevilla, y a Juan Pérez de Cendoya, que en sus nombres está presente,
36.300 mrs., los cuales son que se obliga de pagar por Juan de Zafra, vecino del Puerto de
Santa María, y por Diego de Sevilla, el Mozo, y por Gonzalo de Zafra, vecino de Sevilla,
y son que los sobredichos les deben por un contrato público de deudo, que pasó ante
Bernal González de Vallecillo, en 18 de abril de este presente año; y entiéndese que este y
el otro contrato ser una misma cosa, y pagado uno queda pagado el otro; y se obliga a
pagarlos el día primero del mes de enero de 1511 años.
170.

Sábado, 4 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 371. FDEO, 29,
N. 3, f. 38.
Guillén de las Casas, veinticuatro y vecino de Sevilla, dice que por cuanto el señor
Francisco Cattaneo, su suegro, difunto, le dejó por su albacea y para pagar las mandas y
otras cosas de su testamento, y porque al presente el otorgante se va fuera de Sevilla a
negociar cosas cumplideras a su hacienda; por ende, otorga poder a Juan de Miranda,

50

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

clérigo, vecino de Sevilla en la collación de San Román, para que use el oficio de albacea
dicho como si fuera el propio otorgante.
171.

Sábado, 4 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 373. FDEO, 29,
N. 3, f. 39.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que vende a Bartolomé
Estela, mercader, vecino de la ciudad de Bressa [Brescia], que es en la Lombardía, en la
Italia, presente, un su esclavo cautivo de color negro, que ha nombre Fernando, natural de
Berbería, de edad de once años, por precio de 25 ducados de oro y de peso que declara
tener ya recibidos.

172.

Sábado, 4 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 374. FDEO, 29,
N. 3, f. 39.
Alonso Volante, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 34.980 mrs., por
razón de ciertos chamelotes que de él recibí comprados; a pagar en Sevilla dentro de
quince meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en V de agosto de MDXI años].

173.

Sábado, 4 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 375. FDEO, 29,
N. 3, f. 39.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 34.980 mrs., por
razón de ciertos chamelotes que de él recibió comprados; a pagar en Sevilla dentro de
quince meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XI días de agosto de MDXI años].

174.

Sábado, 4 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 376v-377.
FDEO, 29, N. 3, f. 39.
Diego Muñoz, trabajador, y Alonso Miguel, y Pero Santos, trabajador, vecino de Triana,
otorga que hace pacto con Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana,
presente, y se obligan a agostarle un pedazo de sarmientos que tiene en la vega de Triana,
en que hay ocho mil sarmientos, en esta manera: el dicho Diego Muñoz, los tres mil de
ellos; el dicho Alonso Miguel, otros tres mil; y el dicho Pero Santos, los dos mil; y
dárselos ocho días antes, ocho días después, del día de San Juan del mes de junio de este
año. Y que les dé por agostar cada uno de los dichos sarmientos un maravedí, de los
cuales otorgan haber recibido adelantados: el dicho Diego Muñoz, mil maravedíes; el
dicho Alonso Miguel, otros mil maravedíes; y de Pedro Santos, 633 mrs.; y los restantes,
que les pague la mitad agostada la mitad de los sarmientos, en Sevilla, y la otra mitad
acabados de agostar todos los sarmientos.

175.

Sábado, 4 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 378. FDEO, 29,
N. 3, f. 39.
Juan Díaz, marido de Ana Fernández, y Fernando González, marido de Catalina López,
vecinos de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorgan que venden a Bartolomé de
Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, doscientos
quintales de mazacote bueno y limpio, y rapado de las costeras, a precio cada un quintal
del dicho mazacote de 42 mrs.; y otorga que ha recibido adelantados a cuenta del precio
mil maravedíes; se obliga a entregarlo puesto en las jabonerías de Triana, o de Santiponce,
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desde hoy y hasta en fin del mes de septiembre de este presente año. Y lo que más
montare, que le pague la mitad el día de San Juan del mes de junio de este año, y el resto
acabado de entregar el dicho mazacote.
176.

Sábado, 4 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 379-379v.
FDEO, 29, N. 3, f. 40.
Alonso Adame, marido de Ana Sánchez, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de
Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, presente, cien quintales de mazacote bueno y limpio, y
rapado de las costeras, y sin tierra, y tal que sea de dar y de tomar; y le vende cada quintal
a precio de cuarenta y dos maravedíes, horros de herbaje; y para en cuenta de los
maravedíes que montare otorga que ha recibido adelantados mil maravedíes. Se obliga a
entregar el mazacote puesto en las jabonerías de Triana, o en las de Santiponce; y lo que
más montare, que se lo pague la mitad el día de San Juan del mes de junio de este presente
año en Sevilla, y el resto cuando le acabe de dar el mazacote, en fin de septiembre de este
presente año. Y Bartolomé de Rivarolo, que estaba presente, recibió en sí este contrato, y
se obligó a cumplirlo en lo que le toca.

177.

Sábado, 4 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 380. FDEO, 29,
N. 3, f. 40.
Ximón Alonso, hijo de Alonso Martín del Río, vecino de Huévar, lugar de la ciudad de
Sevilla, otorga que vende al mismo Bartolomé de Rivarolo, presente, cien quintales del
dicho mazacote, al mismo precio y con iguales condiciones del contrato anterior, habiendo
recibido adelantada igual cantidad.

178.

Sábado, 4 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 381v-382.
FDEO, 29, N. 3, f. 40.
Francisco de Toro, marido de Catalina de Paz, vecino de Huévar, lugar de la ciudad de
Sevilla, otorga que vende al mismo Bartolomé de Rivarolo, presente, cien quintales del
dicho mazacote, al mismo precio, y con iguales condiciones que el anterior, habiendo
recibido adelantada la misma cantidad.

179.

Domingo, 5 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 386. FDEO,
29, N. 3, f. 40.
Domingo, día de Santa Catalina de Sena, 5 mayo de 1510. Alejandro Cattaneo, mercader
genovés estante en Sevilla, otorga poder a Andila Pravezín, mercader genovés estante en
Sevilla, especialmente para cobrar en general todo lo que le debieren: maravedíes,
ducados, mercaderías, pan, trigo y cebada, aceite y vino, sardinas, semillas y otras cosas
cualesquier; y para pleitos en razón de esta cobranza.

180. Martes, 7 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 390v-391v.

FDEO, 29, N. 3, ff. 40-41.
El jurado Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a
García de Isla, su hermano, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente,
que, por cuanto el otorgante ha enviado ciertas mercaderías a las Indias, al puerto de Santo
Domingo, y consignadas a Fernando de Isla, su sobrino de ambos, en contía de tres
cuentos de maravedíes, según que de las cargazones que de ellas ha hecho parecerá, de las
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cuales pertenecen a García de isla 602.000 mrs., y más le perteneció la cuarta parte de los
fletes de la nao que allí se perdió, que era de Bernaldino de Isla y de Álvaro de Briones, y
de su hermano; y la cuarta parte de los aparejos que de ella se cobraron; y asimismo la
mitad de unas casas y buhíos que son en la dicha isla, en que el dicho Fernando de Isla
está y habita, de la manera que Pedro de Isla, sobrino del otorgante, se las entregó al dicho
Fernando de Isla; por ende, otorga poder al dicho García de Isla, su hermano,
especialmente para que en nombre del otorgante y para sí, como cosa suya propia, pueda
cobrar del dicho Fernando de Isla las dichas 602.000 mrs., con más el procedido de ellas;
y más la dicha cuarta parte de fletes y aparejos de la dicha nao; y más la dicha mitad de
casas y buhíos, con la renta de ellas, pagando el dicho García de Isla la mitad de lo que el
dicho Fernando de Isla hubiere gastado en las dichas casas y buhío; y que pueda todo y
cada cosa de ello recibido; y le da poder para pleitos en razón de dicha cobranza.
181.

Martes, 7 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 392-392v.
FDEO, 29, N. 3, f. 41.
García de Isla, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga poder a Pedro de
Isla, su primo, hijo de Pero Gómez de Isla, su tío, estante en la isla Española de las Indias,
y a Pedro de Isla, mi sobrino, hijo de Pero Gómez de Isla, su hermano, estante al presente
en Sevilla, para cobrar de Fernando de Isla, sobrino del otorgante, estante en la isla
Española de las Indias, 602.000 mrs., que han otorgante pertenecen de ciertas mercaderías
que el jurado Bernardino de Isla, hermano del otorgante le ha enviado, con más el
procedido de ellas; y asimismo la cuarta parte de los fletes y aparejos de una nao que se
perdió en la dicha isla, que eran las otras tres cuartas partes del dicho jurado, y de Álvaro
de Briones, y del hermano de éste; y más la mitad de unas casas y buhíos que son en la
dicha isla, en que el dicho Fernando de Isla vive y habita, y más la mitad de las rentas que
ha rentado la dicha mitad de las casas y buhío; y más la tercia parte que al otorgante
pertenece de todo lo que el dicho Fernando de isla se ha aprovechado con la hacienda de
Bernardino y de García de Isla, y de las encomiendas hechas al dicho Fernando de Isla,
conforme a la capitulación que el dicho Fernando de Isla hizo con el dicho jurado
Bernardino de Isla, hermano del otorgante. Y asimismo que fueron los dichos Pedro de
Isla, primo del otorgante, y Pedro de Isla, sobrino del otorgante, y cualquier de ellos,
cobrar en general de cualesquier personas todos los maravedíes, doblas y pesos de oro, y
mercaderías y otras cosas cualesquier que le deban en la dicha isla Española, en cualquier
manera; y para pleitos en razón de dicha cobranza.

182. Martes, 7 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 393-393v.

FDEO, 29, N. 3, f. 41.
Diego de Jaén, trapero, y Juan de Jaén, el Viejo, y Fernando de Baeza, corredor de lonja,
vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, doscientas y treinta mil maravedíes, por
razón de ciertas sedas que de él recibieron compradas; a pagar en Sevilla dentro de tres
meses cumplidos.
183. Martes, 7 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 394v. FDEO, 29,

N. 3, f. 42.
Diego de Tarifa, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que debe
a Alonso Fernández y a Alonso de Jerez, mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación de

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

53

San Isidro, 9.515 mrs., por razón de cierta seda que de ellos recibió comprada; a pagar en
Sevilla en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad.
184. Martes, 7 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 395. FDEO, 29,

N. 3, f. 42.
Bernaldo de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a los mismos a Alonso Fernández y Alonso de Jerez, mercaderes, 9.515 mrs., por la
misma razón, y a pagar como dice el contrato anterior. [Hay nota de cancelación en XVI
de septiembre de MD y diez años].
185. Martes, 7 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 395. FDEO, 29,

N. 3, f. 42.
Pero Fernández de Sevilla, hacedor del aduana, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz, otorga que debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
cuarenta y siete mil y cuatrocientos y veinte maravedíes, que sale por manero deudor y
principal pagador por Gonzalo del Puerto, almojarife, vecino de Sevilla, que son que este
los debe al doctor Sancho de Matienzo, del privilegio de Melilla del año pasado de 1509
años, que el dicho Gonzalo del Puerto los hubo de pagar al dicho doctor Matienzo; y se
obliga a pagarlos en Sevilla en fin de este mes de mayo.
186. Martes, 7 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 396. FDEO, 29,

N. 3, f. 42.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Julián Calvo,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de cualesquier personas
todos los maravedíes, doblas y mercaderías, y aceites, y otras cosas cualesquier que le
deban; y para pleitos en razón de esta cobranza.
187.

Martes, 7 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 396v-397v.
FDEO, 29, N. 3, f. 42.
Bernal Sánchez, marido de Catalina Martín, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de
Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, 200 quintales de mazacote bueno y limpio, y rapado
de las costeras, y sin tierra, tal que sea de dar y tomar, a precio cada quintal de 42 mrs.,
para en cuenta del cual precio otorga que ha recibido adelantados 1.500 mrs. Se obliga a
entregarlo puesto en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, horro de acarreto, desde
hoy hasta en fin del mes de septiembre de este presente año; y los maravedíes que más
montare que se lo pague en Sevilla: la mitad el día de San Juan del mes de junio de este
presente año, y la otra mitad como le acabare de entregar el dicho mazacote. Y Bartolomé
de Rivarolo, presente, recibe en sí este contrato y se obliga a su cumplimiento en lo que le
toca.

188. Martes, 7 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 398-398v.

FDEO, 29, N. 3, f. 43.
Alonso Gómez de Heredia, marido de Leonor de Daza, vecino de Huévar, lugar de esta
ciudad de Sevilla, otorga que debe a Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, 160 quintales de mazacote bueno y
limpio, y rapado de las costeras, y sin tierra, y tal que sea de dar y tomar; y se lo vende a
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precio cada quintal de cuarenta y dos maravedíes, horros de herbaje, para en cuenta del
cual precio ha recibido adelantados 1.125 mrs. Se obliga a entregarlo puesto en las
jabonerías de Triana, o de Santiponce, horro de acarreto, desde hoy hasta en fin del mes
de septiembre de este presente año; y lo que más montare, que se lo pague en Sevilla, la
mitad el día de San Juan del mes de junio de este presente año, y el resto como le acabare
de entregar el dicho mazacote. Y el dicho Bartolomé de Rivarolo, estando presente,
recibió en sí este contrato y se obligó a su cumplimiento por lo que le toca.
189. Martes, 7 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 399. FDEO, 29,

N. 3, f. 43.
Juan Franco, marido de Mari González, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla,
otorga que vende al mismo Bartolomé de Rivarolo, presente, 160 quintales del dicho
mazacote, al mismo precio y con las mismas condiciones del contrato anterior, habiendo
recibida adelantada igual cantidad.
190. Martes, 7 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 400. FDEO, 29,

N. 3, f. 43.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Cristóbal de
Franchi, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, vecino de Sevilla, 67.580 mrs., que le debe por
razón de un albalá firmada de su nombre de mayor contía; y para pleitos en razón de esta
cobranza.
191.

Martes, 7 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 402-402v.
FDEO, 29, N. 3, f. 43.
Oberto di Negro, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y Bartolomé
de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Francisco de Rivarolo, su padre, mercader genovés, vecino de Sevilla del que tiene poder,
se otorgan que, por cuanto entre los dichos Oberto di Negro y Francisco de Rivarolo, hay
pleitos pendientes ante los señores jueces de los Grados de esta ciudad, sobre razón del
hacer del jabón prieto y blanco de este arzobispado de Sevilla, según que más largo en los
dichos pleitos se contiene; y ahora son convenidos y concertados en ponerlo en manos de
los honrados y discretos varones Batista Cattaneo y Juan Batista de Moneglia, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, que están presentes, a los cuales nombran jueces árbitros
para que lo determinen y sentencien dentro de 40 días, primeros siguientes, con facultad
de poder prorrogar este término los dichos jueces, y las partes se obligan a tener por
sentencia pasada en cosa juzgada la que dichos árbitros dieren.

192. Miércoles, 8 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 405-405v.

FDEO, 29, N. 3, f. 44.
Juan Rodríguez Genovés, vecino de Triana, maestre del navío Santo Domingo, ahora
surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Alonso González, dorador, vecino
de la ciudad de Jerez de la Frontera en la collación de San Lucas, presente, para cargar en
él sesenta botas de vinos; y se obliga a darle dicho navío aparejado para recibir dichas
botas de vinos en el portal de la dicha ciudad de Jerez, desde hoy hasta ocho días. Y
recibida dicha carga, parta y vaya directamente al puerto de la ciudad de Lisboa, y allí las
dé al dicho mercader, o a quien fueren consignadas; y debe haber de flete, por toda la
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dicha carga 9.000 mrs., a pagarle en Lisboa a los quince días de haber entregado la dicha
carga. Con condición que a la ida sea obligado el maestre a tocar en el puerto de Setúvar
[Setúbal], y estar allí dos días de demora para ver si el dicho mercader quisiere descargar
allí los dichos vinos. Y con condición que el maestre no pueda recibir ninguna mercadería
de ninguna otra persona; y si algún provecho se hubiere debajo de cubierta que sea del
dicho maestre.
193. Miércoles, 8 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 409. FDEO,

29, N. 3, f. 44.
Alonso González, dorados, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera en la collación de
San Lucas, otorga que debe a Antón de Novia, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, 90.375 mrs., de ciertas mercaderías que de él ha
recibido compradas; a pagar en Sevilla en todo el mes de agosto de este presente año.
194. Miércoles, 8 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 413. FDEO,

29, N. 3, f. 44.
Luis de Coria, albañil, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, otorga que hace
pacto con Antón de Novia, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, y se obliga de darle acabadas y puestas todas las tinajas que comprare en un
almacén que tiene cerca del corral de Jerez; y asentadas sobre su cal y arena, y ladrillo, las
encalar de alto a abajo. Y se obliga de quitar todas las tinajas que hoy el dicho almacén
tiene. Y a poner todos los materiales que fuere necesario, salvo que Antón de Novia le dé
las tinajas que fueren menester. Y asimismo sea obligado de aderezar todas las paredes del
dicho almacén. Y se obliga a alzar la puerta del dicho almacén a la altura que fuere
menester, y el albañil del dicho almacén. A dar todo terminado en todo el mes de agosto
de este presente año, por precio de 4.500 mrs. Y otorga que ha recibido adelantado un
ducado de oro, y lo que más monta, que se lo vaya pagando como fuere haciendo la dicha
obra.
195.

Miércoles, 8 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 414. FDEO,
29, N. 3, f. 45.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que debe a Nicolao de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 68.000 mrs., por razón de cuatro paños de
Valencia que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla dentro de un año. [Hay nota
de cancelación en VI de agosto de MDXI años].

196. Miércoles, 8 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 414v-415.

FDEO, 29, N. 3, f. 45.
Fernando Domínguez de Mairena, vecino de Alcalá de Guadaíra, lugar de esta ciudad de
Sevilla, otorga que debe a Alonso de la Muela, vecino del dicho lugar de Alcalá de
Guadaíra, presente, seis quintales de aceite de olivas nuevo que le prestó; se obliga a
pagarlos puesto en el almacén de Alonso de la Muela en fin del mes de enero de 1511
años.
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Miércoles, 8 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 417. FDEO,
29, N. 3, f. 45.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Tomás Sauli, mercader genovés estante en Sevilla, 134.670 mrs., por razón de
ciertos paños y sedas que de él recibió comprados; y los dichos 134.670 mrs. se obliga a
pagarlos en Sevilla, desde 4 días cumplidos del presente mes de mayo hasta trece meses y
medio cumplidos. [Hay nota de cancelación en XI días de agosto de MDXI años].

198. Miércoles, 8 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 418. FDEO,

29, N. 3, f. 45.
Alonso Sánchez Lobo, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Tomás Sauli, mercader genovés estante en Sevilla, 16.412 mrs., por razón de cierta
seda que de él recibió comprada; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido. [Hay nota
de cancelación en XIII de mayo de MDXI años].
199. Miércoles, 8 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 419v-420.

FDEO, 29, N. 3, f. 45.
García Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Pedro de Espinosa, mercader burgalés estante en Sevilla, 72.800 mrs., por razón de
cierto aceite que de él recibió comprada; a pagar en Sevilla en cinco días del mes de
diciembre de este presente año.
200. Miércoles, 8 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 420v-420.

FDEO, 29, N. 3, f. 45.
Ana García, mantera, vecina de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, otorga que
debe al jurado Alonso Álvarez Osorio, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos,
presente, 3.444 mrs., por razón de 164 varas de jerga que de él recibió compradas; a pagar
en Sevilla, horros de cualesquier derechos que de dicha jerga haya que pagar, en fin del
mes de junio de este presente año.
201. Miércoles, 8 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 422. FDEO,

29, N. 3, f. 46.
Pero García, cargador de la compaña, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en
la Cestería, otorga que debe al jurado Bernardino de Isla, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, presente, seis ducados de oro y de justo peso, por razón de un macho de
color negro, de edad de cuatro años, manco de un brazo, que de él recibió comprado; a
pagar en Sevilla en fin de este presente mes de mayo un ducado de oro, y dende en
adelante en fin de cada mes un ducado de oro.
202. Miércoles, 8 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 422v-423v.

FDEO, 29, N. 3, f. 46.
Alonso Ximénez, marido de Isabel Fernández, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de
Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, doscientos quintales de mazacote bueno y limpio, a
precio de cuarenta y dos maravedíes, a cuenta del cual precio otorga haber recibido
adelantados 1.500 mrs. Se obliga a entregarlo puesto en las jabonerías de Triana, o de
Santiponce, desde hoy hasta en fin del mes de septiembre de este presente año. Y lo que
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más montare, que le pague la mitad el día de San Juan del mes de junio de este presente
año, y el resto cuando le acabare de entregar el dicho mazacote. Y el dicho Bartolomé de
Rivarolo, estando presente, recibió en sí este contrato, y se obligó a su cumplimiento en
cuanto le toca.
203. Miércoles, 8 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 424. FDEO,

29, N. 3, f. 46.
Pedro de Ledesma, piloto del rey, vecino de Triana, otorga poder a Amerigo Espuche
[Amerigo Vespucci], piloto mayor de España por la reina, estante en Sevilla,
especialmente para cobrar de Juan Díaz de Solís, piloto del rey, y de Francisco de Soto, un
cuarto de un navío que ha nombre [blanco], con su barca y aparejos, el cual dicho barco es
de porte de cincuenta toneles; el cual dicho cuarto del barco compró del dicho Juan Díaz
de Solís puede haber dos años; el cual ha tenido en su poder hasta hoy. Y que lo pueda
recibir, con todos los fletes que le pertenezcan, por razón del dicho cuarto del barco. Y le
da poder para pleitos, por razón de esta cobranza.
204. Viernes, 10 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 425-425v.

FDEO, 29, N. 3, f. 46.
Elvira Martín, mujer de Rodrigo Martín, vidriero, difunto, y Francisco Martín, su hijo, y
Juan Cabello, marido de Mari Fernández, vecinos de Huévar, lugar de esta ciudad de
Sevilla, otorga que venden a Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, doscientos quintales de mazacote bueno y limpio, y
rapado de las costeras, y sin tierra, y tal que sea de dar y tomar; y se lo venden a precio
cada un quintal de cuarenta y dos maravedíes; a cuenta del cual precio han recibido
adelantados mil y quinientos maravedíes. Se obligan a entregarlo puesto en las jabonerías
de Triana, o de Santiponce, desde hoy hasta en fin del mes de septiembre de este presente
año; y los que más montare que se lo pague en Sevilla, la mitad el día de San Juan del mes
de junio de este presente año, y el resto como le acabaren de entregar el dicho mazacote.
Y el dicho Bartolomé de Rivarolo, estando presente, recibió en sí este contrato, y se
obligó a su cumplimiento.
205. Viernes, 10 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 426v-427.

FDEO, 29, N. 3, f. 47.
Cristóbal Morillo, marido de Antona Martín, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de
Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, 120 quintales de mazacote bueno y limpio, y rapado
de las costeras, y sin tierra, y tal que sea de dar y tomar, a precio cada un quintal de 42
mrs., horros de herbaje; a cuenta del cual precio otorga haber recibido mil maravedíes. Se
obligan a entregarlo puesto en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, horros de
acarreto, desde hoy hasta en fin del mes de septiembre de este presente año. Y lo que más
montare, que se lo pague en Sevilla: la mitad el día de San Juan del mes de junio de este
presente año, y el resto como acabare de entregarle el dicho mazacote. Y Bartolomé de
Rivarolo, estando presente, recibió en sí este contrato, y se obligó a cumplirlo en lo que le
toca.
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206. Viernes, 10 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 428-428v.

FDEO, 29, N. 3, f. 47.
Fernando Sánchez [González], vecino de Triana, maestre del barco San Telmo, ahora
surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Alonso de Perona, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de San Bartolomé, diez mil maravedíes que le ha prestado para este
viaje que ahora quiere hacer al puerto de Setúvar [Setúbal], que es en el reino de Portugal;
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 XVI de abril de MDXI años].
207. Viernes, 10 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 430. FDEO,

29, N. 3, f. 47.
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, 252.885 mrs., por razón
de ciertas sedas que de él recibió compradas. A pagar en Sevilla desde cuatro días de este
presente mes de mayo hasta trece meses y medio cumplidos.
208. Viernes, 10 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 431. FDEO,

29, N. 3, f. 47.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 234.644 mrs., por
razón de ciertas sedas que de él recibió compradas; a pagar en Sevilla desde el día primero
de este mes de mayo hasta un año cumplido.
209. Viernes, 10 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 436v-437.

FDEO, 29, N. 3, f. 47.
Alonso Martínez Caballero y Francisco Martínez, marido de Juana Sánchez, vecino de la
villa de Santa Olalla, villa de la ciudad de Sevilla, otorgan que deben a Salvador Martínez,
candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, cien arrobas de buena labor de
cera y miel, por razón de maravedíes que tiene recibidos, a precio el arroba de 90 mrs., a
entregar en Sevilla, pagando el comprador los derechos de esta ciudad, y dándoles cueros
en que lo traigan, en todo el mes de junio de este presente año.
210. Viernes, 10 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 437v-438v.

FDEO, 29, N. 3, f. 48.
En Sevilla, viernes, 10 de mayo de 1510, a las dos horas después de mediodía, estando en
las casas de la morada de Francisco de Santacruz, estante en Sevilla, que son en esta
ciudad en la collación de San Bartolomé, estando presente el dicho Francisco de Santacruz
y Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Antonio
Portillo, mercader, vecino de la villa de Medina del Campo, por virtud del poder que de él
tiene, por sí y en nombre de Juan Osorio, capitán de su alteza, y por virtud del poder que
de él tiene, en presencia de Bernal González de Vallecillo; luego, el dicho Otavián Calvo
presentó una carta de libramiento, el tenor de la cual es este que se sigue: “Señor
Francisco de Santacruz: De los maravedíes que cobrareis por mí de las libranzas que son a
vuestro cargo este presente año de 1509, dad y pagad a Juan Osorio, teniente de la
capitanía del adelantado de Granada, quinientos mil maravedíes, que los hubo de haber de
ciertos escuderos de la dicha capitanía, de su sueldo desde primero de octubre del año
pasado de 1507 años hasta en fin de diciembre de 1508; y dádselos y pagádselos en
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dineros contados en tres pagas: la primera paga, en fin del mes de octubre primero que
viene; y las otras dos pagas, de cuatro en cuatro meses luego siguientes; en cada paga, la
tercia parte de los dichos maravedíes; y tomad su carta de pago, o de quien su poder para
ello hubiere, con la cual y con este libramiento os recibiré en cuenta las dichas 500.000
mrs. Fecha en Valladolid, en 10 de agosto de 1509 años. Es la cuantía 500.000 mrs. El
licenciado Vargas. Asentada”. Y el dicho libramiento presentado, el dicho Otavián Calvo,
en los dichos nombres, requirió al dicho Francisco de Santacruz le pagase el dicho
libramiento, por ser los plazos ya pasados, y protestó. Y luego, el dicho Francisco de
Santacruz, en respondiendo, dijo que de las dichas 500.000 mrs., que tiene pagadas a
Bernaldo de Grimaldo, en nombre del dicho Juan Osorio, cien mil maravedíes, y que para
le pagar las dichas 400.000 mrs. restantes él no tiene cobrados maravedíes algunos; pero
que, si de aquí adelante las cobrare, está presto de se los pagar.
211.

Viernes, 10 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 439. FDEO,
29, N. 3, f. 48.
El jurado Pero Sánchez de Arahuz, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga poder a Francisco de Arahuz, su hermano, y a Juan Sánchez de Valladolid, vecino
de Sevilla, estantes en las islas de Canaria, especialmente para cobrar de cualesquier
personas todos los maravedíes, ducados y mercaderías, azúcares y otras cosas que le
deban en las dichas islas de Canaria; y para pleitos en razón de esta cobranza.

212.

Viernes, 10 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 440-440v.
FDEO, 29, N. 3, ff. 48-49.
Sancho de Guarnizo, lipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, que es en la
provincia de Lipúzcoa [Guipúzcoa], por sí y en nombre de Martín Pérez de Riabalis, su
compañero, por virtud del poder que de él tiene, que pasó ante Pedro de Sagastizán,
escribano del número de la dicha villa de San Sebastián, en 28 de septiembre de 1508,
otorga por sí y en el dicho nombre que ha recibido de Polo de Rapallo, y de Lázaro de
Arba, y de Benito, y Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presentes
los dichos Lázaro de Arba y Benito Doria, 1.500 ducados de oro y de peso, que le dan y
pagan por virtud de una cédula de Niculoso y Gaspar Spinola, y de los dichos Polo de
Rapallo y Lázaro de Arba, y de Gregorio Spinola, y Luis Andrea Doria, y de Lucián
Grillo, y de Jacome y Demitre Italiano, y de Juan de Pedralves, y de Leonardo y Visconte
Cattaneo, fecha en Cádiz, a 29 de abril de este año; los cuales son a cumplimiento de
1.800 ducados que el dicho Martín de Pérez de Travalis [sic] y el otorgante, compañeros,
hubieron de haber, por razón de unas represalias que le fueron dadas por la reina contra la
nación de los genoveses. Los cuales dichos 1.800 ducados hubieron de haber los dichos
por conveniencia hecha en Cádiz con los dichos mercaderes genoveses, por razón de las
dichas represalias. Los cuales dichos 1.500 ducados ha recibido de esta manera: en Pedro
de Franchi y Jerónimo Salvago, 409.950 mrs.; en [roto] y Gaspar Centurione 59.578 mrs.;
y en el cambio de Francisco de Morcillo y Juan Díaz, noventa y dos mil y ochocientos y
ochenta maravedíes [92.880 mrs.]; las cuales dichas contías de maravedíes, con más cien
mil que le dieron en dinero, montan los dichos mil y quinientos ducados, de los que les
otorga carta de pago.
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Sin data. Entre hojas en APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110]. FDEO, 29, N. 3, ff.
49-50.
Escribano público presente: Dad a mí, por testimonio, Lázaro de Arba y Benito Doria,
genovés, mercaderes, por nos y en nombre de nuestros litisconsortes, en como decimos y
requerimos a Jerónimo Salvago y a Pedro de Franchi, genoveses, mercaderes, y les
decimos que ellos bien saben como nosotros hubimos librado y libramos en él 409.970
mrs. para que hubiese de dar y diese y pagase a Sancho de Guarnizo, vizcaíno de
Lipúzcoa [Guipúzcoa], en razón de cierto concierto que entre él y los dichos mis partes
hubo en razón de cierta carta de marca y represalias que el dicho Sancho de Guarnizo
tenía contra los genoveses; la cual dicha carta de marca y represalias estaba suspendida
por su alteza, por razón de la cual suspensión, no sabiéndola como no la sabían nos ni los
dichos nuestros compañeros, se hizo el dicho concierto con el sobredicho, no siendo
obligados a cosa alguna, dicho que se hizo relación a su alteza, y proveyendo sobre el
caso, no embargante las cédulas y aceptaciones de él a las hechas, lo manda citar para que
parezca sobre la dicha razón en su Consejo, ante su presidente y oidores; y porque
ningunos maravedíes somos obligados a les dar y pagar hasta tanto que el dicho pleito sea
determinado, aunque las dichas cédulas sean aceptadas. Por ende […] por nos y en los
dichos nombres, les requerimos […] no dé ni pague maravedíes algunos de los en él
librados al dicho Sancho de Guarnizo, hasta tanto que por su alteza, o por los del su muy
alto Consejo, sea determinado sobre la dicha causa […] lo contrario haciendo protestamos
[…] lo piden por testimonio, y a los presentes sean testigos.

214. Viernes, 10 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 440v-441.

FDEO, 29, N. 3, f. 49.
Diego de la Muela, vecino de Alcalá de Guadaíra, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga
que debe a Diego López Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
presente, mil y cien maravedíes, por razón de cierta seda que de él ha recibido comprada;
a pagar en Sevilla por el día de San Juan del mes de junio de este presente año.
215.

Sábado, 11 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 443v. FDEO,
29, N. 3, f. 49.
Juan de Guadaíra, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Tomás de Jaén, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
2.174 mrs., por razón de cierta estameña blanca que de él ha recibido comprada; a pagar
en Sevilla desde hoy en adelante, en cada semana desde que fuere cumplida medio ducado
de oro.

216. Sábado, 11 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 445. FDEO,

29, N. 3, f. 50.
Martín Rodríguez Farfán, escribano público de Sevilla, y Francisco de Castellanos, su
cuñado, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 14.250 mrs., por razón de quince varas de
terciopelo negro genovesco que de él recibieron comprado; a pagar en Sevilla dentro de
un año cumplido. [Hay nota de cancelación en viernes (roto)].
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Sábado, 11 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 446. FDEO,
29, N. 3, f. 50.
Francisco de Castellanos otorga a su cuñado el escribano Martín Rodríguez Farfán, que
por cuanto se obligó con él de pagar a Jacome de Grimaldo, 14.250 mrs. en la escritura
anterior, habiendo recibido él solamente el terciopelo, se obliga de sacarle a paz y a salvo
de la dicha obligación, que a su ruego y por le hacer buena obra ha contraído.

218. Sábado, 11 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 447v. FDEO,

29, N. 3, f. 50.
Pero Fernández del Alcoba, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que vende a Pablo Gentile, canónigo en la Santa Iglesia de Toledo, una
su esclava canaria, de color blanca, que ha nombre Guiomar, de edad de treinta años, por
precio de diez mil maravedíes que ha recibido.
219. Lunes, 13 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 449. FDEO, 29,

N. 3, f. 50.
Pero Grande, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas; y Juan de Ballesteros, y Pedro de Villadiego, mercaderes, vecinos
de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan a los señores oficiales de la Casa de la
Contratación de las Indias, de Sevilla, fianza por el viaje que el dicho maestre ahora hace
al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias.
220. Lunes, 13 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 450-451.

FDEO, 29, N. 3, f. 51.
Bartolomé de Alcalá, marido de Catalina Sánchez, y Bartolomé González, marido de
Isabel Ortiz, y Esteban Martín, vecinos de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga
que venden a Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, 300 quintales de mazacote bueno y limpio, rapado de las costeras, y sin
tierra, y tal que sea de dar y tomar a precio cada de 42 mrs., horros de herbaje, y otorgan
que han recibido adelantados a cuenta del precio 1.875 mrs. Se obligan a entregarlo en las
jabonerías de Triana, o de Santiponce, horros de acarreto, desde hoy hasta en fin del mes
de septiembre de este presente año. Y lo que más montare, que se lo pague la mitad el día
de San Juan del mes de junio de este presente año, y el resto como le acabaren de entregar
el dicho mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo, estando presente, recibió en sí este contrato,
y se obligó a cumplirlo en lo que le toca.
221.

Lunes, 13 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 456. FDEO, 29,
N. 3, f. 51.
Gonzalo de Valladolid, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Alonso Fernández de Jerez, y a Alonso de Jerez, su primo, vecinos de Sevilla en la
collación de San Isidro, 4.778 mrs., por razón de cierta seda que de ellos recibió
comprada; a pagar en Sevilla en cuatro meses, de dos en dos meses cumplidos la mitad.
[Hay nota de cancelación en XXV de septiembre de MDX años].
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222. Lunes, 13 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 462-462v.

FDEO, 29, N. 3, f. 51.
Diego Rodríguez, tonelero, marido de Catalina Martín, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, en la Carretería, otorga que debe a Antón de Novia, mercader vizcaíno,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, veinte toneles de buena
madera, de los de San Sebastián, estancos y bien rebatidos, con sus aros de avellano, por
9.400 mrs., que de él ha recibido; se obliga a entregárselos dentro de ocho días cumplidos.
223. Martes, 14 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 468. FDEO, 29,

N. 3, f. 51.
Fernando de Baeza, corredor de lonja, y Diego de Jaén, trapero, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 41.180 mrs., por razón de ciertos chamelotes que de él han
recibido comprados; a pagar en Sevilla dentro de quince meses cumplidos.
224. Martes, 14 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 468v-469.

FDEO, 29, N. 3, f. 51.
Fernando de Carvajal y Fernando de Vejer, traperos, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla,
presente. 41.150 mrs., por razón de ciertos chamelotes que de él han recibido comprados;
a pagar en Sevilla dentro de 15 meses.
225. Martes, 14 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 470-471.

FDEO, 29, N. 3, ff. 52-53.
Cristóbal Calvo, mercader genovés, habitante en la ciudad de Valencia, estante al presente
en la de Sevilla, otorga poder a Otavián Calvo, mercader genovés, su hermano, estante en
Sevilla, especialmente para cobrar de las personas y contías de doblas siguientes:
Primeramente, de Pedro Rondinelli y compañeros, quince mil doblas corrientes
castellanos, de a 420 mrs. el castellano, que le es obligado a pagar por una cédula de
cambio hecha en Valencia, a 21 de abril de este año, dirigida al dicho Pedro Rondinelli y
compañía, y por ellos aceptada. Ytem, de Juan Batista de Moneglia y Francisco
Giustiniano, su compañero, 3.500 doblas corrientes, de a 420 mrs. castellano, de una
cédula de cambio hecha en Valencia por Niculao Giustiniano, dirigida aquí en Sevilla a
los dichos Juan Batista de Moneglia y Francisco Giustiniano, y por ellos aceptada. Ytem,
los dichos Juan Batista de Moneglia y Francisco Giustiniano, dos mil doblas corrientes, de
a 420 mrs. el castellano, de una cédula de cambio fecha en Valencia por el dicho
Giustiniano, en 26 de abril de este presente año, dirigida a los dichos Juan Batista de
Moneglia y Francisco Giustiniano, y por ellos aceptada. Ytem, de Polo de Rapallo y de
Lázaro de Arba, compañeros, dos mil y quinientas doblas corrientes, de a 420 mrs. el
castellano, de una cédula de cambio hecha en Valencia por Vicencio de Dernizio y
Agustín de Palmaro, en 26 de abril de este presente año, dirigida a los sobredichos, y por
ellos aceptada. Ytem, de Pedro de Franchi y Jerónimo Salvago, quinientas doblas
corrientes, de a 420 mrs. el castellano, de una cédula de cambio fecha en Valencia por
Agustín di Negro, en 26 de abril de este presente año, y por ellos aceptada. Ytem, de
Perceval de Grimaldo, y de Eduardo Doria, y de Niculao de Grimaldo, 4.500 doblas
corrientes de a 420 mrs. el castellano, de una cédula de cambio hecha en Valencia por
Agustín Bernabé de Grimaldo, en siete días de este mes de mayo, dirigida al dicho
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Perceval de Grimaldo, y en su ausencia a los dichos Eduardo Doria y Niculao de
Grimaldo, y aceptada por el dicho Perceval de Grimaldo. Ytem, de Pero Miguel y Juan de
la Fonte, mil doblas corrientes, de a 420 mrs. el castellano; y más 5.563 doblas corrientes
y cuatro tomines de a 420 mrs. el castellano; y más 5.151 doblas corrientes y seis tomines
de a 420 mrs. el castellano, que a ellos han enviado a recibir de Valencia Jerónimo Torres
y Baltasar Flores [¿Fernández?], por cédulas del dicho Pero Miguel; y más otras 4.217
doblas corrientes que asimismo los dichos Jerónimo Torres y Baltasar Flores les enviaron
a recibir asimismo en los dichos Pero Miguel y Juan de la Fonte, por cédula de Francisco
de la Fuente, y el dicho otorgante las ha de haber por comisión de los dichos Jerónimo
Torres y Baltasar Fernández [¿Flores Fernández?]; los cuales han escrito por sus cartas a
los dichos Pero Miguel y Juan de la Fonte, que de ellas hagan mi voluntad. Asimismo, le
da poder cumplido para que cobre de cualesquier personas todos los maravedíes, doblas y
ducados, que le debieren por cédulas de cambio de Valencia en esta ciudad de Sevilla, y
que los pueda recibir en sí. Y para pleitos en razón de estas cobranzas.
226. Martes, 14 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 473v. FDEO,

29, N. 3, f. 53.
Pablo Gentile, canónigo en la Santa Iglesia de la ciudad de Toledo, otorga poder a Benito
y Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, especialmente para cobrar de
cualesquier personas todos los maravedíes, doblas, pan, trigo y cebada, aceite, gallinas y
otras cosas cualesquier que le deban en Sevilla y su arzobispado; y para pleitos en razón
de esta cobranza.
227. Martes, 14 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 474-474v.

FDEO, 29, N. 3, f. 53.
Pedro de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y Tomás de
Saavedra, alguacil de los veinte de esta ciudad de Sevilla, vecino de ella en la collación de
San Andrés, otorgan que deben a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en
Sevilla, 49.115 mrs., por razón de cierta seda que de él han recibido comprada; a pagar en
Sevilla en fin del mes de abril del año de 1511. [Hay nota de cancelación en XVI de julio
de MDXI años].
228. Martes, 14 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 476-476v.

FDEO, 29, N. 3, 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, 2.500 mrs., por razón de
cierto paño que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en cuatro meses, cada dos
meses cumplidos la mitad de la deuda.
229. Martes, 14 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 477v. FDEO,

29, N. 3, f. 53.
Pablo Gentile, canónigo en la Santa Iglesia de Toledo, en nombre y en voz de Juan Batista
de Grimaldo y de Domenego Doria, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de
Valencia, por virtud del poder que de ellos tiene que pasó ante Juan de Casanova, notario
público de la dicha ciudad de Valencia, en 9 de marzo de este presente año, otorga que lo
sustituye y da a Benito y Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, para
que cobren de cualesquier personas todos los maravedíes, pan, trigo y cebada y otras cosas
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que debieren a los dichos Juan Batista de Grimaldo y Domenego Doria, por cédulas de
cambio, contratos o en otra cualquier manera.
230. Martes, 14 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 478. FDEO, 29,

N. 3, f. 54.
Pablo Gentile, canónigo en la Santa Iglesia de Toledo, en nombre y en voz de Tomás
Spinola, estante en la ciudad de Valencia, por virtud del poder que de él dice que tiene,
que pasó ante Juan de Casanova, escribano público de la dicha ciudad de Valencia en 9 de
marzo de este presente año, otorga que lo sustituye y da a Benito y Melchor Doria,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, para que puedan cobrar de cualesquier personas
todos los maravedíes, doblas, pan, trigo y cebada, y otras cosas cualesquier que deban al
dicho Tomás de Spinola, por contratos, cédulas de cambio, o en otra cualquier manera. Y
para pleitos en razón de dicha cobranza.
231.

Miércoles, 15 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 485. FDEO,
29, N. 3, f. 54.
Juan de Sevilla, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Pedro
Fernández, joyero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a
Alonso de Jerez, hermano de Pedro de Jerez, y a Alonso Bazo, mercaderes, vecinos de
Sevilla, presente el dicho Alonso Bazo, 22.400 mrs., por razón de ciertos lienzos que de
ellos recibieron comprados, a pagar en Sevilla en cinco meses, en fin de cada dos meses y
medio cumplidos la mitad.

232. Miércoles, 15 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 486. FDEO,

29, N. 3, f. 54.
Rodrigo Alonso, buhonero, marido de Catalina Fernández, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorga que debe a Juan de Castro, buhonero, vecino de Sevilla
en la collación de San Salvador, 8.800 mrs., por razón de cierta mercadería de buhonería
que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla de hoy en adelante, en fin de cada
semana como fuere cumplida un ducado de oro.
233. Jueves, 16 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 487v. FDEO,

29, N. 3, f. 54.
Antón Martínez de Alcaraz, cerero de la Iglesia Mayor de esta ciudad de Sevilla, y vecino
de ella en la collación de San Marcos, otorga que debe a Jerónimo Salvago, mercader
genovés estante en Sevilla, 7.694 mrs., de resto de cierta cera que de él recibió comprada;
a pagar en Sevilla en fin del mes de agosto de este presente año.
234. Jueves, 16 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 488-488v.

FDEO, 29, N. 3, f. 54.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Eduardo Doria, y a Niculao de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 54.441 mrs., por razón de cierta seda de damascos que de ellos recibió comprada;
a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido. [Hay nota de cancelación en XXXI de
octubre de MDXI años].
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235. Jueves, 16 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 489-489v.

FDEO, 29, N. 3, f. 55.
Pero Fernández, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que
debe a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, siete mil
maravedíes, por veinte piezas bambasinas [bombasíes] que de él ha recibido compradas; a
pagar en Sevilla en fin del mes de septiembre de este presente año. [Hay nota de
cancelación en sábado doce de octubre de 1510].
236. Jueves, 16 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 490-490v.

FDEO, 29, N. 3, f. 55.
Pedro de la Peña, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, 7.650 mrs., por
razón de ciertas bambasinas [bombasíes] que de él ha recibido compradas; a pagar en
Sevilla en fin del mes de septiembre de este presente año. [Hay nota de cancelación en
nueve de mayo de 1511 años].
237. Jueves, 16 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 491-491v.

FDEO, 29, N. 3, f. 55.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga a Juan Rodríguez,
mercader portugués, vecino de la villa de Lagos, que es en el reino de Portugal, y a
Gonzalianes [Gonçalo Yanes, Eanes], portugués, vecino de la ciudad de Lisboa en la
collación de San Cristóbal, presentes, que por cuanto el rey le hizo merced que el
otorgante, o las personas que enviase, pudiese sacar por los puertos de las ciudades de
Jerez de la Frontera y Cádiz 400 cahíces de pan trigo para cualesquier partes que quisiere,
no siendo para tierra de infieles, según que más largamente en la cédula de su alteza se
contiene, firmada de su real nombre y de Lope de Conchillos, su secretario, dada en
Madrid a tres de abril de este presente año; y ahora el otorgante es convenido con los
dichos Juan Rodríguez y Gonzalianes que les traspase la dicha merced para que ellos
puedan sacar por los dichos puertos los dichos 400 cahíces de trigo, por precio de 2.400
reales del cuño de Castilla, los cuales le han de pagar en esta manera: la mitad de ellos, en
fin del mes de julio de este año; y la otra mitad, en fin del mes de septiembre luego
siguiente; y que a la primera paga sea el otorgante obligado de darles la dicha cédula
original de su alteza, y ellos obligados de dale finanzas en esta ciudad de Sevilla, a su
contento, para la postrera paga. Y si en fin de julio no vinieren, o enviaren, a pagarle la
mitad de los dichos 2.400 reales, y darle las dichas fianzas, por el mismo caso hayan
perdido doce ducados que le dieron para en comienzo de paga de los 2.400 reales, y que
todavía sean obligados a pagarle los dichos 2.400 reales. Y si algún obstáculo o
impedimento se les pusiere para sacar los 400 cahíces de trigo, que el otorgante sea
obligado a desembarazárselo, por manera que puedan sacar libremente los dichos
cuatrocientos cahíces de trigo; y si no lo hiciere, haya de pagarles por pena cien mil
maravedíes.
238. Jueves, 16 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 492v-493.

FDEO, 29, N. 3, f. 56.
Gonzalo [roto], marido de Leonor Fernández, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de
Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, presente, 250 quintales de mazacote bueno y limpio,
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rapado de las costeras, y sin tierra, tal que sea de dar y tomar a precio cada de 42 mrs.,
horros de herbaje; y se obliga a entregarlo puesto en las jabonerías de Triana, o de
Santiponce, horros de acarreto, desde hoy hasta en fin del mes de septiembre de este
presente año. Ha recibido adelantados dos mil maravedíes, y lo que más montare, que le
pague la mitad por el día de San Juan del mes de junio de este presente año, y la otra
mitad como acabare de entregarle el dicho mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo, estando
presente, recibió en sí este contrato, y se obligó a su cumplimiento en lo que le toca.
239. Jueves, 16 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 493v. FDEO,

29, N. 3, f. 56.
Juan Gómez, y Francisco de Cabrera, vecinos de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla,
otorgan que venden a Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, cien quintales del dicho mazacote al precio y con las
condiciones del contrato anterior, habiendo recibido adelantados mil maravedíes.
240. Jueves, 16 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 494v-495.

FDEO, 29, N. 3, f. 56.
Juan Miguel, y Alonso Miguel, vecinos de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla,
otorgan que venden al dicho Bartolomé de Rivarolo, presente, doscientos quintales del
dicho mazacote, al precio y con las condiciones de los contratos anteriores, habiendo
recibido adelantados 1.500 mrs.
241. Jueves, 16 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 496-496v.

FDEO, 29, N. 3, f. 56.
Francisco Guerrero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, maestre del navío
San Juan, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Pero Bernal,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, 2.400 mrs., que le
ha prestado para este viaje que ahora hace a la ciudad de Safí; 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 [roto] de julio de este año].
242. Viernes, 17 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 498. FDEO,

29, N. 3, f. 56.
Alonso Miguel Fernández, marido de Leonor de Valderrama, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorga que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante
en Sevilla, veinte mil maravedíes que salió a pagar a Álvaro de Salinas de una heredad de
viñas, que es en término de Paterna del Campo, que compró el otorgante; y se obliga a
pagarle en Sevilla diez mil maravedíes dentro de un año cumplido, y los otros diez mil
restantes cumplido otro año luego siguiente.
243. Viernes, 17 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 498v-499v.

FDEO, 29, N. 3, f. 57.
Alonso Miguel, marido de Catalina Fernández, vecino de Castilleja del Campo, otorga
que vende a Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, cuatrocientos quintales de mazacote bueno y limpio, rapado de las
costeras, y sin tierra, tal que sea de dar y tomar, por precio cada un quintal de 42 mrs.; y
otorga que ha recibido en cuenta tres mil maravedíes. Se obliga a entregarlo puesto en las
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jabonerías de Triana, o de Santiponce, horros de acarreto; y lo que más montare, que se lo
pague en Sevilla la mitad el día de San Juan del mes de junio de este presente año, y el
resto como acabare de dar el dicho mazacote en fin del mes de septiembre de este año. Y
el dicho Bartolomé de Rivarolo recibió en sí este contrato, y se obligó de su cumplimiento
en lo que le toca.
244. Viernes, 17 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 500. FDEO,

29, N. 3, f. 57.
Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Duardo
Doria, su compañero, otorga poder a Julián de Grimaldo y a Agustín Lomellini,
mercaderes genoveses, vecinos de la ciudad de Génova, para cobrar de Miguel Imperiale,
vecino de Génova, y de cualesquier otras personas, todos los maravedíes, doblas, libras de
la moneda de Génova, y ducados y mercaderías, y otras cosas cualesquier que deban a
cualquiera de los dos compañeros.
245. Viernes, 17 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 501. FDEO,

29, N. 3, f. 57.
Bernaldo Pinello, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que arrienda a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
un almacén para tener aceite que tiene en Sevilla, en la collación de Santa María, en la
puerta del Arenal, que ha por linderos, de la una parte, casas de Juan Martínez Mollerón,
alguacil, y de la otra parte, casas horno de pan cocer, y la calle del rey por delante; desde
hoy hasta el día de San Andrés del año 1512, por precio este dicho tiempo de veinte
castellanos de oro y de peso, que tiene recibidos.
246. Viernes, 17 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 502. FDEO,

29, N. 3, f. 57.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jacome di
Castiglione, vecino de la ciudad de Toledo, especialmente para cobrar de Tomás di
Castiglione y de Fernando de Briones, estantes en la isla Española de las Indias, y de otras
cualesquier personas, todos los maravedíes, pesos de oro, y otras cosas cualesquier que le
deban en cualquier manera; y para pleitos en razón de esta cobranza.
247. Viernes, 17 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 503. FDEO,

29, N. 3, f. 57.
Juan de Paredes, tornero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que vende
a Alonso de Castro, espejero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente,
cien gruesas de espejos de una lumbre cada un espejo, por precio cada gruesa de 54 mrs.,
y otorga haber recibido adelantados 375 mrs., a entregar en fin de cada semana tres
gruesas de espejos; y que el precio se lo pague como le fuere entregando los espejos.
248. Viernes, 17 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 504. FDEO,

29, N. 3, f. 58.
Juan de Carrión, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que ha recibido
de Catalina Martel, mujer de Luis de Santiesteban, bonetero, vecina de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, una carta de receptoría de los señores oficiales de la
Casa de la Contratación de las Indias para tomar ciertos testigos de información en Burgos
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y en Valladolid, y un poder que le ha otorgado para lo hacer; por ende, se obliga de lo así
hacer en 40 días, y traer la probanza de los dichos testigos, y diligencias que sobre ello
hubiere hecho; y si no lo hiciere, se obliga de pagarle en pena cinco mil maravedíes.
249. Sábado, 18 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 507-507v.

FDEO, 29, N. 3, f. 58.
Alonso de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, en
nombre y en voz de Domenego di Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, por
virtud del poder que de él tiene que pasó ante Bernal González de Vallecillo en 8 de
noviembre de 1508 años, otorga que lo sustituye y da a Gómez García, vecino de Sevilla,
estante en la isla Española de las Indias, especialmente para cobrar de Juan de Cea, vecino
de Sevilla, y de Cristóbal Caballero, y de Diego Díaz, y de Juan de Valencia, y de Pedro
González, vecinos de la villa de Palos, 90 ducados de oro que deben al dicho Domenego
di Castiglione por un contrato público de deudo; y que los pueda recibir; y para pleitos en
razón de esta cobranza.
250. Sábado, 18 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 508. FDEO,

29, N. 3, f. 58.
Fernán Bravo, merchante de bestias, vecino de Triana, otorga que debe a Diego de
Buendía, corredor, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente, 13.200 mrs.,
por razón de seis potros que de él ha recibido comprados: los dos potros overos, el uno
sobre rucio, el otro sobre castaño, y el sobre castaño es cojo del brazo derecho; y los otros,
el uno rocillo y los tres potros castaños; a pagar en Sevilla, o en cualquier ferias francas, o
mercados francos donde esta carta pareciere por el día de San Juan del mes de junio de
este presente año.
251.

Sábado, 18 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 509. FDEO,
29, N. 3, f. 58.
Cristóbal Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, y Alonso de
Salamanca, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorgan que
deben a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, veinte quintales de
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 enero del año 1511, y la otra mitad mediado el mes de febrero siguiente.

252. Sábado, 18 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 512. FDEO,

29, N. 3, f. 58.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que arrienda a Juan Tello,
espartero, una tienda y unos pernos que tiene en las casas de Violante Álvarez, mujer de
Pedro de Morón, ollero, difunto, de hoy hasta un año, por precio de 24 reales de plata, que
le debe pagar por los tercios del año.
253. Sábado, 18 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 513. FDEO,

29, N. 3, f. 59.
Juan de Almonte, y Rodrigo Álvarez, carniceros, vecinos de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que deben a Alonso Ruíz, recaudador, vecino de la ciudad de Arcos de
la Frontera, presente, 76.000 mrs., por razón de 380 carneros que de él han recibido
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comprados; a pagar en Sevilla la mitad mediado el mes de junio de este presente año, y la
otra mitad mediado el mes de julio luego siguiente.
254. Sábado, 18 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 514. FDEO,

29, N. 3, f. 59.
A todos da fe Bernal González de Vallecillo como en este día, a pedimiento de Juan
Rodríguez Lechón, vecino de la Redondela, que es en el condado del conde de Ayamonte,
pareció Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, y dijo que el dicho Juan
Rodríguez le dejó en su poder un moro, que ha nombre Mahoma, de edad de 21 años,
natural de Tetuán, que él compró en Sevilla para sacar del cautivo a Pedro Chacón, su
hijo, que está cautivo en el dicho Tetuán; el cual dijo que lo dejó en su poder para traer el
resto de ciertos dineros que del dicho esclavo quedó a deber; lo cual el dicho Diego
Rodríguez, a pedimiento del dicho Juan Rodríguez, juró.
255. Sábado, 18 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 514v. FDEO,

29, N. 3, f. 59.
Luco Batista Adorno y yo, Franco Leardo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
Francisco de Morillo, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Juan
Gómez, vecino de Sevilla en la collación de [blanco], todos cuatro, por sí de la una parte;
y Alonso de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de [blanco], por sí de la
otra parte, se otorgan la una parte a la otra, que por cuanto entre ellos hay debate y
diferencia sobre razón de cierto salario que el dicho Alonso de Córdoba pide y demanda a
la otra parte de la ida que fue a las Indias del mar Océano; y ahora, por bien de paz, son
concertados de ponerlo y comprometerlo en manos del honrado y discreto varón Juan
Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, para que lo determine y
sentencia en treinta días.
256. Sábado, 18 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 517. FDEO,

29, N. 3, ff. 59-60.
Gonzalo Pérez, vecino de la villa de Huelva, maestre del barco San Telmo, ahora surto en
el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Francisco García de Mendoza, vecino de la
ciudad de Jerez de la Frontera en la collación de San Marcos, presente, en nombre de Luis
Fernández, vecino de la ciudad de Lisboa, que es en el reino de Portugal, presente, al
través debajo de la cubierta, para que lo pueda cargar de trigo, o de las mercaderías que
quisiere, todo lo que pudiere llevar buenamente en manera que la navegación de él no se
impida; el cual barco se obliga a dar aparejado para cargar en el Portal de la ciudad de
Jerez de la Frontera, de hoy en ocho días, y que esté de demora recibiendo la dicha carga
cinco días; y recibida la carga, vaya derechamente al puerto de la ciudad de Lisboa, y dé la
carga al dicho Luis Fernández, o a quien fuere consignada; y debe haber de flete, por cada
un cahíz de trigo 175 mrs., que se le debe pagar en la dicha ciudad de Lisboa a los ocho
días de haber llegado a Lisboa; y que en el dicho plazo sea el maestre obligado a entregar
toda la carga.
257. Sábado, 18 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 518. FDEO,

29, N. 3, f. 60.
Juan de Almonte, y Rodrigo Álvarez, carnereros, vecinos de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que deben a Juan Gómez Albarrán, carnerero, estante en la ciudad de
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Arcos de la Frontera, presente, 26.400 mrs., por razón de 132 carneros que de él han
recibido comprados; a pagar en Sevilla en esta manera: la mitad mediado el mes de junio
de este presente año, y la otra mitad mediado el mes de julio luego siguiente.
258. Sábado, 18 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 519v. FDEO,

29, N. 3, f. 60.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, dice que por cuanto el rey le hizo
merced para que él o las personas que nombrare, pudiese sacar por los puertos de las
ciudades de Jerez de la Frontera y Cádiz 400 cahíces de trigo para cualesquier parte, con
tal que no fuere para tierra de moros ni de infieles, según que más largo se contiene en la
provisión de su alteza. Por ende, por esta carta otorga poder a Francisco García, mercader,
vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera en la collación de San Juan, especialmente para
que pueda sacar por Jerez de la Frontera cuarenta cahíces de trigo para en cuenta de los
dichos 400 de la dicha merced.
259. Miércoles, 22 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 520-520v.

FDEO, 29, N. 3, f. 60.
Marcos Zorro, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Alonso Álvarez Osorio, jurado y vecino de Sevilla en la collación de San Marcos,
presente, 14.400 mrs., por razón de 96 carneros que de él ha recibido comprados; a precio
cada carnero de 150 mrs., a pagar en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de julio de
este presente año.
260. Miércoles, 22 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 521. FDEO,

29, N. 3, f. 60.
Diego Fernández, escribano de su alteza, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, en
nombre y en voz del señor obispo de Palencia, por virtud del poder que de él dice que
tiene, otorga que arrienda a Tomás Mallar, mercader inglés estante al presente en Sevilla,
presente, un almacén para tener aceite que el dicho señor obispo tiene en esta ciudad en la
collación de Santa María, junto cabe las casas de su morada; y se lo arrienda desde
primero del mes de julio de este presente año hasta un año; por precio de 4.500 mrs., que
ya tiene recibidos.
261. Miércoles, 22 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 523. FDEO,

29, N. 3, f. 60.
Roberto Palmer, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, otorga poder a Rodrigo
Íñiguez, cambiador de esta ciudad de Sevilla, especialmente para cobrar de todas las
personas todo lo que le debieren hasta en fin del mes de septiembre de este presente año.
262. Miércoles, 22 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 524-524v

FDEO, 29, N. 3, f. 61.
Lope Sánchez, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María del Antigua, otorga poder
a Cristóbal Suárez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería,
maestre, especialmente para cobrar de Blas Méndez, candelero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, estante ahora en la isla Española de las Indias, 11.260 mrs., los
cuales le debe por un contrato de deudo que pasó ante Francisco de Esquivel, escribano
público de Sevilla; y que los pueda recibir; y para pleitos en razón de esta cobranza.
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263. Miércoles, 22 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 525. FDEO,

29, N. 3, f. 61.
Diego Alonso de Castañeda, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que
debe a Juan Gallego, carretero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
8.250 mrs., por razón de una piedra para un molino de moler aceituna, que de él recibió
comprada; a pagar en fin del mes de febrero del año de 1511.
264. Miércoles, 22 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 526. FDEO,

29, N. 3, f. 61.
Gómez de Acevedo, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, al pozo de la
cárcel del Concejo de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a Cristóbal de Franchi,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, 2.578 mrs., por razón de una pieza de
media holanda que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido.
265. Miércoles, 22 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 526v-527.

FDEO, 29, N. 3, f. 61.
Fernando Rodríguez, carpintero de ribera, vecino de Triana, otorga que debe al doctor
Juan de Ojeda, físico, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
presente, siete cahíces de buen trigo nuevo, por otros siete cahíces de trigo que le prestó; a
pagarlo en Sevilla en todo el mes de agosto de este presente año.
266. Jueves, 23 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 527v FDEO,

29, N. 3, f. 61.
Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jacome di
Castiglione, mercader, vecino de la ciudad de Toledo, especialmente para cobrar de
cualesquier personas todos los maravedíes, ducados, pesos de oro, mercaderías y otras
cualesquier cosas que le deban en las Indias, y que lo pueda cobrar; y para pleitos en razón
de esta cobranza.
267. Jueves, 23 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 528v FDEO,

29, N. 3, f. 61.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, y Cristóbal de Franchi,
mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, otorgan poder general para cobrar y para
pleitos a Alonso de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé.
268. Jueves, 23 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 529v- 530v

FDEO, 29, N. 3, f. 62.
Juan Gómez, marido de Ana Velázquez, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de
Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, presente, doscientos quintales de mazacote bueno y
limpio, y rapado de las costeras, y sin tierra, y tal que sea de dar y de tomar, a precio de
cuarenta y dos maravedíes, horros de herbaje; a cuenta otorga haber recibido adelantados
1.500 mrs. Se obliga a entregarlo puesto en las jabonerías de Triana, o de Santiponce; y lo
que más montare, que se lo pague el día de San Juan del mes de junio de este año en
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Sevilla; y el resto, como le acabare de entregar el dicho mazacote. Y el dicho Bartolomé
de Rivarolo recibió en sí este contrato, y se obligó a su cumplimiento en lo que le toca.
269. Jueves, 23 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 531. FDEO, 29,

N. 3, f. 62.
Luis Díaz de Toledo, escribano mayor de rentas, vecino de Sevilla en la collación de San
Martín, y Diego Fernández de Herrera, su hermano, vecino de Sevilla en la collación de
San Pedro, otorgan que deben a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 13.281 mrs., por razón de cierta seda que de él recibieron comprada; a
pagar en Sevilla en fin del mes de marzo del año de 1511.
270. Jueves, 23 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 534. FDEO, 29,

N. 3, f. 62.
Jacome Brunego (que no sabe escribir), mercader genovés estante en Sevilla, otorga que
debe a Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, nueve ducados de oro y
de justo peso, por razón de una jaca castaña de cinco años que de él ha recibido comprada;
a pagar en Sevilla en seis meses, cada tres meses cumplidos cuatro ducados y medio.
271.

Jueves, 23 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 534v-535.
FDEO, 29, N. 3, f. 62.
El jurado Alonso de Medina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Tomás Sauli, mercader genovés estante en Sevilla, diez y seis mil y cuatrocientos y
doce maravedíes, por razón de cierta seda que de él ha recibido comprada; a pagar en
Sevilla dentro de once meses y medio.

272. Jueves, 23 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 535v-536.

FDEO, 29, N. 3, f. 62.
Pero González Hidalgo, marido de Aparicia González, vecino de Huévar, lugar de esta
ciudad de Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 150 quintales de mazacote bueno y
limpio, a precio de cuarenta y dos maravedíes cada quintal, del cual precio ha recibido
adelantados mil quinientos maravedíes. Se obliga a entregarlo puesto en las jabonerías de
Triana, o de Santiponce, desde hoy hasta en fin de septiembre de este año; y lo que más
montare se lo pague el día de San Juan de junio de este año en Sevilla, y el resto, al
acabarle de entregar el mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo recibió en sí este contrato, y se
obligó a su cumplimiento en lo que le toca.
273. Jueves, 23 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 537-537v

FDEO, 29, N. 3, f. 63.
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 a Leonardo
Cattaneo, mercader genovés, hijo de micer Ángel, estante en Sevilla, que por cuanto
Benito Pinello, y Martín Centurione, en nombre del otorgante y sus compañeros, dieron a
cambio, en Valencia de Aragón, a Cesaro Barzi 707 castellanos y 474 mrs., en el mes de
mayo del año que pasó del señor de 1509; el cual les dio sus cédulas de cambio para
Medina del Campo, dirigidas a Alonso de Lerma y Diego de Salamanca, para que pagasen
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los dichos castellanos y maravedíes a Agustín de Grimaldo y Agustín de Vivaldo, y
compañía; las cuales dichas cédulas estos presentaron a los dicho Alonso de Lerma y
Diego de Salamanca, y a sus factores, y les requirieron que se las pagasen, y ellos no se
las quisieron pagar; y el dicho Leonardo Cattaneo, por honra del dicho Cesaro Barzi, y de
sus cédulas, pagasteis a los dichos Agustín de Grimaldo y Agustín de Vivaldo, y
compañía, los dichos 707 castellanos, y 474 mrs. sobre el protesto; y los dichos Agustín
de Grimaldo y Agustín de Vivaldo, y compañía, le cedieron y traspasaron todo el derecho
y acción que tenían contra Cesaro Barzi, para que de este cobrase el valor de sus cédulas,
con los cambios y recambios, costas e intereses, según que todo se contiene en el protesto
y cesión que sobre ello pasó ante Antón Ruíz Enebro, escribano público de Medina del
Campo, en 23 de junio de 1509 años. Por ende, ahora el otorgante ratifica y aprueba, por
sí y en nombre de sus compañeros, la dicha cesión y traspaso, y si es necesario de nuevo
la hace.
274. Jueves, 23 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 538. FDEO, 29,

N. 3, f. 63.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jacome di
Castiglione, mercader, vecino de la ciudad de Toledo, especialmente para cobrar de
cualesquier personas, vecinos, moradores y estantes en las Indias, todos los maravedíes,
ducados y pesos de oro, y mercaderías y otras cosas cualesquier que le deban en cualquier
manera.
275. Jueves, 23 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 539. FDEO, 29,

N. 3, f. 63.
Don Juan Ponce de León, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, otorga que debe
a Niculoso Cattaneo, genovés estante en Sevilla, presente, sesenta quintales de buen aceite
de olivas nuevo, por maravedíes que de él ha recibido, a precio en que en uno se
igualaron; se obliga a entregarlo en Sevilla, puesto en el almacén del comprador, la mitad
en todo el mes de enero del año 1511, y la otra mitad en todo el mes de febrero luego
siguiente.
276. Jueves, 23 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 539. FDEO, 29,

N. 3, f. 63.
Poder de Otavián Calvo, mercader genovés, estante en esta ciudad de Sevilla, a Jacome di
Castiglione, vecino de la ciudad de Toledo, para cobrar de todas y cualesquier personas,
vecinos y moradores, y estantes en las Indias del mar Océano, o en cualesquier partes,
todos los maravedíes, ducados, pesos de oro, y mercaderías y otras cosas cualesquier que
las dichas personas le debieren; y para pleitos en razón de la cobranza.
277.

Viernes, 24 de mayo de 1510. Entre hojas en APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110].
FDEO, 29, N. 3, s/f.
Poder de Batista Cattaneo, mercader genovés, estante en esta ciudad de Sevilla, a Jacome
di Castiglione, vecino de la ciudad de Toledo, para cobrar de Tomás di Castiglione, y de
Fernando de Brito, estantes en la isla Española de las Indias del mar Océano, y de
cualesquier personas que sea, todos los maravedíes, pesos de oro, y mercaderías, y otras
cosas cualesquier que le deben y debieren, y para pleitos en razón de la cobranza.
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278. Viernes, 24 de mayo de 1510. Entre hojas en APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110].

FDEO, 29, N. 3, s/f.
Fianza a la contratación de Pedro de Barçola [Barzola], vecino de Cestona en la provincia
de Guipúzcoa, maestre de la nao, que Dios salve, que ha nombre Santa María, y Juan
Iváñez [Ibánez] de Hernani, y Martín Sánchez de Xarondo, y Fernando de Olaso,
mercaderes vizcaínos, estantes en esta ciudad de Sevilla.
279. Viernes, 24 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 539v-540.

FDEO, 29, N. 3, f. 64.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Martín
Centurione, su hermano, en virtud del poder que de él dice que tiene, otorga que lo
sustituye y da a Melchor Centurione, su hermano, estante en los reinos de Castilla,
especialmente para que pueda seguir y fenecer cierto pleito que el dicho Martín
Centurione trata con Pedro Martínez de Soria, vecino de la ciudad de Jaén, sobre razón de
ciertos maravedíes que al dicho Martín Centurione, su hermano, le fueron librados en el
dicho Pedro Martínez de Soria por los contadores mayores de la reina; por los cuales
dichos maravedíes está hecha ejecución, y está mandado hacer trance y remate de sus
bienes.
280. Viernes, 24 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 540v FDEO,

29, N. 3, f. 64.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jacome di
Castiglione, vecino de la ciudad de Toledo, especialmente para cobrar de Tomás di
Castiglione, y de Fernando de Briones, estantes en la isla Española de las Indias, y de
otras cualesquier personas, todos los maravedíes y pesos de oro, y mercaderías y otras
cosas que en cualquier manera le deban.
281. Viernes, 24 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 541-541v

FDEO, 29, N. 3, f. 64.
Cristóbal Suárez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, maestre
de la nao Santa María de Loreto, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 35 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, a pagar en el puerto de Santo Domingo a los
treinta días de haber llegado.
282. Viernes, 24 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 542v FDEO,

29, N. 3, f. 64.
Pedro de Barzola, vecino de la villa de Cestona, que es en la provincia de Guipúzcoa,
maestre de la nao Santa María, ahora surta en el puerto de las Muelas, y Juan Iváñez de
Hernani, y Martín Sánchez de Xarondo, y Fernando de Olaso, mercaderes, vecinos y
estantes en Sevilla, otorgan a los señores oficiales de la Casa de la Contratación de las
Indias de Sevilla por la reina, fianza por el viaje que el dicho maestre va a hacer ahora al
puerto de Santo Domingo de la isla Española.
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283. Viernes, 24 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 543v FDEO,

29, N. 3, f. 64.
Tomás de Brujas, mercader inglés estante en Sevilla, otorga poder a Tomás Mallar,
mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de Ruy Díaz, y
de Diego de Valdés, y de Juan Vázquez, y de Juan de Vargas, y de Francisco de
Tordesillas, espaderos, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, 37.200 mrs.,
que le deben por un contrato público que pasó ante Bernal González de Vallecillo; y que
los pueda recibir en sí y para sí como cosa suya misma propia por cuanto son suyos, y le
pertenecen.
284. Viernes, 24 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 544v FDEO,

29, N. 3, f. 65.
Alonso Vázquez, alguacil de las entregas de esta ciudad de Sevilla por el muy magnífico
señor don Esteban de Guzmán, alguacil mayor de esta ciudad de Sevilla, en nombre y en
voz de Fernando de Mescua, criado del dicho señor don Esteban de Guzmán, y por virtud
del poder que de él tiene, otorga que lo sustituye y da a Luis Ramírez, y a García de
Campo, y a Fernán Rodríguez, vecinos de la villa de Santa Olalla, estantes en el puerto de
Santo Domingo de la isla Española de las Indias, y a Cristóbal Suárez, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, maestre de la nao Santa María de Loreto, para cobrar de
Alonso Martínez de Montoro, difunto, estante que fue en el dicho puerto de Santo
Domingo, y de sus bienes, todos los maravedíes, pesos de oro, mercaderías y otras cosas
cualesquier que el dicho Alonso Martínez debe al dicho Fernando de Mescua en cualquier
manera.
285. Viernes, 24 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 546. FDEO,

29, N. 3, f. 65.
Alfonso de Godoy, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 29.747 mrs., por
razón de cierta cera que de él recibió comprada; a pagar en Sevilla la mitad por el día de
Todos los Santos de este presente año, y la otra mitad por el día de Carnestolendas del año
de 1511.
286. Viernes, 24 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 546v-547.

FDEO, 29, N. 3, f. 65.
Esteban García, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, genovés estante en Sevilla, 11.935 mrs., por razón de
cierta cera que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla en la misma forma que en el
contrato anterior. [Hay nota de cancelación en VII de marzo de MDXI años].
287. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 704. FDEO,

29, N. 3, s/f.
Fletamento de Juan Farfán, vecino de la ciudad de Sevilla en la collación de Santa María,
maestre de la nao que Dios salve que ha nombre Santa María, que ahora está surta en el
puerto de las Muelas del río de Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, a Juan Iváñez
[Ibánez] de Hernani, mercader vizcaíno, estante que es en esta dicha ciudad de Sevilla,
para cargar en la dicha nao quince toneladas de las mercaderías que quisiere, cargándoles
dentro de los primeros diez días siguientes, y pagando de flete al llegar al puerto de Santo
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Domingo, antes de los veinte de la llegada, dos mil cuatrocientos mrs., por cada tonelada;
y antes las averías acostumbradas.
288. Sábado, 25 de mayo de 1510. Entre hojas en APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110].

FDEO, 29, N. 3, s/f.
Poder de Jacome de Grimaldo, mercader genovés, estante en esta ciudad de Sevilla, a
Jacome di Castiglione, mercader, vecino de la ciudad de Toledo, para cobrar de todas y
cualesquier personas que sean vecinos y estantes en las Indias del mar Océano, todos los
maravedíes, pesos de oro, y mercaderías y otras cosas cualesquier que las dichas personas
le deban y debieren, y para pleitos en razón de la cobranza.
289. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 539. FDEO,

29, N. 3, f. 63.
Poder de Esteban Centurione, y Batista Centurione, y Gaspar Centurione, mercaderes
genoveses, estantes en esta ciudad de Sevilla, a Tomás di Castiglione, vecino de la ciudad
de Toledo, especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas, vecinos y estantes
en las Indias del mar Océano, todos los maravedíes, pesos de oro, mercaderías, y otras
cosas cualesquier que le deban y debieren, y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
290. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 547v FDEO,

29, N. 3, f. 65.
Tomás Hed, mercader inglés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Guillermo Henlli,
mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, por virtud del poder que de él tiene que
pasó ante Juan de Haya, escribano público de la ciudad de Cádiz, en 14 de septiembre de
1509 años, otorga que lo sustituye y da a Tomás Mallar, mercader inglés estante en la
ciudad de Cádiz, para cobrar y pleitos.
291. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 548. FDEO,

29, N. 3, f. 65.
Tomás Mallar, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, otorga que por libre y quita
a Inés de Villalán, mujer del bachiller Gil Dávila, difunto, vecina de Sevilla en la
collación de San Juan, en razón de todos los maravedíes que el dicho bachiller Gil Dávila,
de resto de unas casas propiedad del otorgante, en que moraba, que son en la collación de
San Salvador.
292. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 548v FDEO,

29, N. 3, f. 65.
Tomás Hed, mercader inglés estante en Sevilla, otorga poder a Tomás Mallar, mercader
inglés estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar todos los maravedíes,
ducados, doblas, mercaderías y otras cosas cualesquier que le debieren.
293. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 549v FDEO,

29, N. 3, f. 66.
Juan de Ballesteros, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Tomás Mallar, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, presente,
123.000 mrs., por razón de cierto aceite que de él ha recibido comprado; a pagar en
Sevilla mediado el mes de enero de 1511.
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294. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 550v FDEO,

29, N. 3, f. 66.
Juan Farfán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao Santa
María, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Juan Iváñez [Ibánez]
de Hernani, mercader vizcaíno estante en Sevilla, presente, para cargar en ella quince
toneladas de las mercaderías que quisiere; se obliga a dársela aparejada para recibir carga
en el puerto de las Muelas, de hoy en adelante, y que está de demora diez días; y recibida
la carga, vaya derechamente al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias,
y allí darla al dicho mercader, o a quien este la consignare. Y ha de haber de flete, por
cada una tonelada de las dichas mercaderías, 2.450 mrs., que le ha de pagar en el puerto
de Santo Domingo, en pesos de oro fundido y marcado, al precio que allí corrieren, desde
que llegare hasta veinte días.
295. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 552-552v

FDEO, 29, N. 3, f. 66.
Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Julián Calvo,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Lázaro Barze,
mercader florentín estante en la ciudad de Valencia, 635 castellanos de oro, y 303 mrs.,
que le debe, por razón de una cesión y traspaso que al otorgante hicieron Batista Negro, y
Antonio Gentile, de una cédula de cambio del dicho Lázaro Barze, que le traspasaron para
cobrar como cosa suya misma propia.
296. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 553. FDEO,

29, N. 3, f. 66.
Don Juan Ponce de León, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, otorga que debe
a Niculoso Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 75 quintales de buen aceite de
olivas nuevo, por maravedíes que de él ha recibido, al precio que en uno se igualaron; se
obliga a entregarlo en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, la mitad en todo el
mes de enero del año de 1511, y la otra mita en todo el mes de febrero luego siguiente.
297. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 553v-554.

FDEO, 29, N. 3, f. 66.
Tomás Mallar, mercader inglés estante en la noble ciudad de Cádiz, otorga poder a
Roberto Espachi Forte [vid. Espaciforte], mercader inglés estante al presente en esta
ciudad de Sevilla, especialmente para cobrar todos los maravedíes, ducados, doblas,
mercaderías y otras cosas cualesquier que le deban en cualquier manera.
298. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 554v FDEO,

29, N. 3, f. 67.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jacome di
Castiglione, mercader, vecino de la ciudad de Toledo, especialmente para cobrar de todas
y cualesquier personas que sean, vecinos y estantes en las Indias, todos los maravedíes y
pesos de oro, y mercaderías y otras cosas cualesquier que le deban en cualquier manera.
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299. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 555v-556.

FDEO, 29, N. 3, f. 67.
Álvaro Jorge, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Fernando Bazo y a Alonso Bazo, su hermano, mercaderes, vecinos de Sevilla en la
collación de San Isidro, presente Alonso Bazo, 26.332 mrs., por razón de cierta
mercadería que de ellos ha recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de seis meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXI de octubre de MDX años].
300. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 556v FDEO,

29, N. 3, f. 67.
Juan de Loya, el Mozo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Tomás Mallar, mercader inglés, 9.025 mrs., por razón de ciertos lienzos
que de él ha recibido comprados. A pagar en Sevilla dentro de cinco meses cumplidos.
301. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 557-557v

FDEO, 29, N. 3, f. 67.
Pedro Fernández, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que
debe a Tomás Mallar, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, presente, nueve mil y
treinta y un maravedíes, por razón de ciertos lienzos que de él ha recibido comprados; a
pagar en Sevilla dentro de cinco meses cumplidos.
302. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 558. FDEO,

29, N. 3, f. 67.
El capitán Vicente Yáñez Pinçón [Pinzón], marido de Ana de Trujillo, vecino de Sevilla
en la collación de San Salvador, otorga poder a la dicha su mujer para cobrar en general, y
para vender y arrendar sus bienes del otorgante, y para pleitos en razón de todo ello.
303. Sábado, 25 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 560. FDEO,

29, N. 3, f. 67.
Esteban Centurione, y Batista Centurione y Gaspar Centurione, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, otorgan poder a Jacome di Castiglione, mercader, vecino de la ciudad
de Toledo, especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas, vecinos y estantes
en las Indias, todos los maravedíes, pesos de oro, mercaderías y otras cosas cualesquier
que les deban en cualquier manera.
304. Domingo, 26 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 571-571v

FDEO, 29, N. 3, f. 69.
Diego Martín Portillo, marido de Catalina González, vecino de Lebrija, lugar de esta
ciudad de Sevilla otorga que vende a Rodrigo Álvarez, vidriero, vecino de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, presente, veinte quintales de buen almajo, limpio y sin
costeras, tal que sea de dar y de tomar, por precio cada un quintal de sesenta maravedíes;
y se obliga a entregarlos, puestos al muelle de esta ciudad, por el día de San Juan Bautista
del mes de junio de este presente año. Y para en cuenta de los maravedíes que montare el
dicho almajo otorga que ha recibido adelantados doce reales de plata, y los maravedíes
que más montare, que se lo pague en Sevilla luego como le hubiera entregado el dicho
almajo. Y el dicho Rodrigo Álvarez recibió en sí este contrato, y se obligó a su
cumplimiento en lo que le toca.
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305. Lunes, 27 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 572-572v

FDEO, 29, N. 3, f. 69.
Diego Martín Portillo, marido de Catalina González, vecino de Lebrija, lugar de esta
ciudad de Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, genovés, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, presente, doscientas fanegas de buena ceniza
para hacer jabón blanco, limpia y a contento del dicho Bartolomé Sopranis, por precio
cada fanega de 31 mrs., horros y quitos de herbaje. Y se obliga a entregarlas en las
jabonerías de Triana, o de Santiponce, horas de barcaje, desde hoy hasta todo el mes de
junio de este presente año. Y a cuenta del precio otorga que ha recibido adelantados mil
maravedíes; y lo que más montare, que se lo vaya pagando como le fuere entregando la
dicha ceniza. Y el dicho Bartolomé de Rivarolo recibió en sí este contrato, y se obligó a su
cumplimiento en lo que le toca.
306. Lunes, 27 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 573-573v

FDEO, 29, N. 3, f. 69.
Bartolomé de Guior, vecino de Rianzuela, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que
vende a Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, mil y quinientos quintales de mazacote bueno y limpio, y rapado de las
costeras, y sin tierra, y tal que sea de dar y de tomar, por precio cada un quintal de 42
mrs., horros de herbaje; y se obliga a entregarlo en las jabonerías de Triana, o de
Santiponce, desde hoy hasta en fin del mes de septiembre de este presente año. Y para en
cuenta de los maravedíes que montare otorga que ha recibido adelantados cinco mil
maravedíes; y lo que más montare, que se lo pague en Sevilla en esta manera: diez mil
maravedíes, por el día de San Juan del mes de junio de este presente año, y quince mil
maravedíes, por el día de Santiago de este mismo año; y el resto, así como le entregue el
dicho mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo recibió en sí este contrato, y se obligó a su
cumplimiento en lo que le toca.
307. Lunes, 27 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 574-574v

FDEO, 29, N. 3, f. 70.
Diego de Rosales, bancalero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, otorga que
hace pacto con Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, presente, y se
obliga de le hacer y dar hechos doce reposteros con un escudo de armas, con su
arguirnalda [sic] al derredor de buena estambre, y de buenas colores, que sean de once
palmos de ancho y de doce palmos de largo, los cuales se obliga de darle en Sevilla desde
hoy hasta mediado el mes de agosto de este presente año; y el dicho Jerónimo Boninsegna
que le dé, por cada un repostero, 1.425 mrs.; y para en cuenta de ello ha recibido
adelantados tres mil maravedíes; y lo que más montare, que se lo vaya pagando como le
fuere entregando los reposteros. Y Jerónimo Boninsegna recibió en sí este contrato, y se
obligó a su cumplimiento en lo que le toca. [Hay nota de cancelación en XVIII de
noviembre de MDX años].
308. Lunes, 27 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 576. FDEO, 29,

N. 3, f. 70.
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, hijo de Francisco de Sopranis de
Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla, en nombre y en voz del dicho Francisco
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de Sopranis de Rivarolo, su señor padre, por virtud del poder que de él tiene, otorga poder
a Jacome di Castiglione, vecino de la ciudad de Toledo, especialmente para cobrar de
cualesquier personas vecinos estantes, o moradores en la isla Española de las Indias todos
los maravedíes, doblas y mercaderías, y pesos de oro y otras cosas cualesquier que
debieren al dicho Francisco de Sopranis de Rivarolo, su padre, en cualquier manera.
309. Lunes, 27 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 582-582v

FDEO, 29, N. 3, f. 70.
Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Angelo, otorga
poder a Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de
Cesaro Barzi, mercader florentín estante en la ciudad de Valencia, 707 castellanos, y 474
mrs., que le debe, por razón de una cesión y traspaso que le hicieron Agustín de Grimaldo
y Agustín de Vivaldo de una cédula de cambio del dicho Cesaro Barzi, la cual les pagó
por honra del dicho Cesaro Barzi sobre el protesto; y que los pueda recibir, y para pleitos
en razón de esta cobranza.
310. Martes, 28 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 583. FDEO, 29,

N. 3, f. 70.
El jurado Pedro Sánchez de Arahuz, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 21.560 mrs., por
razón de un fardel de lienzos de Ruan que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla
en ocho meses, cada cuatro meses cumplidos la mitad de la dicha deuda.
311.

Martes, 28 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 584. FDEO, 29,
N. 3, f. 71.
Tomás de [roto], alguacil de a caballo de esta ciudad y vecino de ella en la collación de
San Andrés, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
9.500 mrs., por razón de diez varas de terciopelo que de él ha recibido comprado; a pagar
en Sevilla en fin del mes de diciembre de este presente año.

312.

Martes, 28 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 584v-585.
FDEO, 29, N. 3, f. 71.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que arrienda a Violante
Bocanegra, mujer de Francisco Navarro, vecina de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, unas casas con sus soberados, y palacio y corral, que tiene en esta ciudad en la
collación de San Miguel, en la calle de las Armas, desde primero día del mes de junio de
este presente año hasta un año cumplido, por precio de 2.500 mrs., que le ha de pagar por
los tercios del dicho año.

313.

Martes, 28 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 586. FDEO, 29,
N. 3, f. 71.
Fernando [roto], tesorero del ilustre y muy magnífico señor don Enrique de Guzmán,
duque de Medina Sidonia, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, otorga que ha
recibido de Juan de La Fonte, mercader catalán estante en Sevilla, presente, 161.168 mrs.,
por razón de 150 quintales, y tres arrobas y 23 libras de atún de pagamiento, en 30 barriles
que le vendió de las almadrabas del dicho señor duque, de este año, los cuales dichos
maravedíes ha recibido en diversas veces, en los cuales entran 300 ducados que por él
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pagó Jayme de Luna, mercader catalán estante en Cádiz, que por él recibió los dichos
atunes.
314. Martes, 28 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 586v FDEO,

29, N. 3, f. 71.
Alonso Martínez, calcetero, 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, ocho
mil y noventa y dos maravedíes, por razón de ciertas estameñas que de él ha recibido
compradas; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de cada cuatro meses cumplidos la
mitad de la deuda.
315.

Martes, 28 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 587-588.
FDEO, 29, N. 3, f. 71.
Diego Fernández de Cofeyso, labrador, vecino de Castilleja del Campo, lugar de esta
ciudad de Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, presente, doscientos quintales de mazacote
bueno y limpio, y rapado de las costeras, y sin tierra, y tal que sea de dar y de tomar, por
precio de cuarenta y dos maravedíes cada un quintal, a cuenta de lo cual otorga que ha
recibido adelantados tres mil maravedíes; se obliga a entregarlo en las jabonerías de
Triana, o de Santiponce, desde hoy hasta en fin del mes de septiembre de este presente
año. Y lo que montare, que le pague la mitad el día de San Juan del mes de junio de este
año; y el resto, como acabare de entregarle el mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo recibió
en sí este contrato, y se obligó a cumplirlo por su parte.

316. Viernes, 31 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 595. FDEO,

29, N. 3, f. 72.
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla, hijo de micer
Francisco de Sopranis de Rivarolo, vecino de Sevilla, por sí y en nombre del dicho su
padre, por virtud del poder que de él tiene, otorga poder a Manuel de Figueroa,
mayordomo de las jabonerías de Santiponce, especialmente para que pueda obligarse y
obligarles a Duardo Doria y Niculao de Grimaldo, su compañero, que en las dichas
jabonerías no se labraran otros jabones ningunos, salvo los jabones de los dichos Duardo
Doria y Niculao de Grimaldo, los cuales han de ser hasta en cantidad de 3.500 quintales
de jabón, según parecerá por la contratación hecha con los dichos Duardo Doria y Niculao
de Grimaldo. Y asimismo se pueda obligar y les obligue, que todos los jabones que de hoy
en adelante se hicieren en las dichas jabonerías de Santiponce acudirá con ellos a los
dichos Eduardo Doria y Niculao de Grimaldo hasta que sean contentos y pagados de los
dichos 3.500 quintales.
317.

Viernes, 31 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 599. FDEO,
29, N. 3, f. 72.
García de Sevilla, vecino de la villa de Mairena del Alcor, villa del ilustre y muy
magnífico señor don Rodrigo Ponce de León, duque de la ciudad de Arcos, su señor,
otorga que debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés, 75.000 mrs., que le prestó al
dicho señor duque por le servir, y el otorgante los recibió para el dicho señor duque, y por
este se obliga a pagarlos como principal deudor o manero pagador en Sevilla mediado el
mes de agosto de este presente año.
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318. Viernes, 31 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 600. FDEO,

29, N. 3, f. 72.
El mismo García de Sevilla otorga que debe al dicho Jerónimo Boninsegna nueve mil y
seiscientos maravedíes, por razón de seis piezas de chamelotes que de él ha recibido
comprados; a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
319. Viernes, 31 de mayo de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 604. FDEO,

29, N. 3, f. 72.
Rodrigo Fernández, lencero, marido de Beatriz de Toledo, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorga que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés
estante en Sevilla, 14.598 mrs., por razón de cierto florón que de él ha recibido comprado;
a pagar en Sevilla la mitad por el día de Todos los Santos de este presente año, y la otra
mitad por el día de Carnestolendas del año de 1511.
320. Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 608-608v

FDEO, 29, N. 3, f. 72.
Diego de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga poder a Pedro Redondo,
vecino de la villa de Madrid, especialmente para que en su nombre parezca ante la reina, y
ante los señores de su muy alto Consejo, y presente un proceso que va en grado de
apelación ante su alteza, que es parte de la una el otorgante, y de la otra Alonso de Perona,
el cual ha pendido ante los señores jueces oficiales de la Casa de la Contratación de las
Indias; y sacar fe de la presentación de dicho proceso, y enviarla a esta ciudad; y hacer
cuantos autos y diligencias sean necesarias y convengan.
321.

Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 609. FDEO, 29,
N. 3, f. 73.
Abrahen Azechiel, moro alfaqueque, criado de Ali Barrax [vid. Zadi Barrax], vecino de
Xexuán [Chauen, Xauen, Chefchauen], que es en África, allende el mar, otorga que ha
recibido de Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, en nombre de la
muy magnífica señora doña María de Tovar, mujer del muy magnífico señor don Ýñigo
de Velasco, asistente de esta ciudad de Sevilla y su tierra por la reina, presente, seiscientas
mil maravedíes, los cuales son que el otorgante hubo de haber de su señoría por cuarenta
cautivos cristianos que trajo de allende a la ciudad de Gibraltar, y a esta ciudad de Sevilla,
por mandado de sus señoría, de los cautivos que el señor condestable de Castilla, que haya
santa gloria, dejó mandado que se sacase de tierra de moros.

322. Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 609v-610.

FDEO, 29, N. 3, f. 73.
Alonso de Godoy, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, doce mil y
novecientas [roto] se ahora usa, de florón que de él ha recibido comprado; a pagar en
Sevilla la mitad por el día de Todos Santos de este presente año, y la otra mitad por el día
de Carnestolendas del año 1511. [Hay nota de cancelación en XXXI de diciembre de
MDXI años].
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323. Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 610v-611v

FDEO, 29, N. 3, f. 73.
Gonzalo de Siero, vecino de Robayna, lugar de la orden de San Juan, otorga que vende a
Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, ciento y cincuenta quintales de mazacote bueno y limpio, y rapado de las
costeras, y sin tierra, y tal que sea de dar y de tomar, a precio cada un quintal del dicho
mazacote de cuarenta y dos maravedíes, horros de herbaje; los cuales se obliga de entregar
puestos en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, desde hoy hasta en fin del mes de
septiembre de este presente año. Otorga que a cuenta del precio ha recibido adelantados
mil quinientos maravedíes, y lo que más montare, que se lo pague en Sevilla la mitad el
día de San Juan del mes de junio de este año; y el resto, como le acabare de entregar el
dicho mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo recibió en sí este contrato, y se obligó a su
cumplimiento en lo que le toca.
324. Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 612. FDEO, 29,

N. 3, f. 73.
Juana Fernández, mujer de Alonso Gil, difunto, y Francisco Gil, su hijo, vecinos de
Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorgan que venden a Bartolomé de Rivarolo,
presente, cien quintales del dicho mazacote, al precio y con las condiciones del contrato
anterior, habiendo recibido adelantados mil y quinientos maravedíes.
325. Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 615. FDEO, 29,

N. 3, f. 74.
Juan Guillén, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga que debe a Tomás
Mallar, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, 55.000 mrs., por razón de cincuenta
y cinco quintales de aceite que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla mediado el
mes de enero de 1511.
326. Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 616. FDEO, 29,

N. 3, f. 74.
Juan Guillén, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga a Tomás Mallar,
mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, que por cuanto Juan de Palma, vecino de la
villa de Utrera, le ha de pagar 33.000 mrs., por un recaudo público de deudo que pasó ante
Andrés Gómez, escribano público de Utrera, en 28 de mayo de este presente año; los
cuales 33.000 mrs. le ha de pagar quince días andados del mes de enero de 1511; por
ende, el otorgante se obliga con el dicho Juan de Palma que pagara dicha deuda al dicho
plazo al dicho Tomás Mallar.
327. Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 617. FDEO, 29,

N. 3, f. 74.
En Sevilla, sábado, primero de junio de 1510, a las cinco horas que da el reloj después de
mediodía, estando en la lonja de los genoveses, que es en esta ciudad en la calle de las
Gradas, estando presente un hombre que se dijo por nombre Juan Richar, mercader,
vecino que se dijo de la ciudad de Stuza [sic], que es en el ducado de Saboya, en presencia
de Bernal González de Vallecillo; luego, dijo que por cuanto él es uno de los acreedores
de Niculoso y Gaspar Spinola, y Domenego Salvago, sus compañeros, y en la sentencia y
concierto hecho con los dichos Niculoso y Gaspar Spinola, y Domenego Salvago, y sus
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acreedores, fue concertado que diese fianzas a cada uno de los dichos acreedores, según
que más largo en la dicha sentencia que sobre ello dio se contiene; por ende, dijo que él no
quiere fianzas ningunas de los dichos Niculoso y Gaspar Spinola, y compañeros, por su
deuda, porque él está contento con los dichos Niculoso y Gaspar Spinola, y compañeros, y
las fianzas que tienen dadas, o dieren, sean para los otros sus acreedores. Y estando
presente Gregorio Pasara, en nombre de los dichos Niculoso y Gaspar Spinola, y
Domenego Salvago, dijo que lo pedía por testimonio, que le dieron.
328. Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 617v FDEO, 29,

N. 3, f. 74.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 56.000 mrs., por razón de
tres paños de Valencia que de él ha recibido comprados, a pagar en Sevilla dentro de un
año cumplido. [Hay nota de cancelación en [roto] de agosto de MDXI años].
329. Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 618. FDEO, 29,

N. 3, f. 74.
Diego de Jaén, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe al mismo
Pedro Rondinelli, otros 56.000 mrs., por otros tres paños de Valencia, a pagar igualmente
dentro de un año cumplido.
330. Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 620. FDEO, 29,

N. 3, f. 75.
En Sevilla, sábado, primero de junio de 1510, a las cinco horas que da el reloj después de
mediodía, estando en la lonja de los genoveses, que es en esta ciudad en la calle de las
Gradas, estando presente Visconte Cattaneo, mercader genovés estante en la ciudad de
Cádiz, por sí y en nombre de Leonardo Cattaneo, su compañero, y Leonardo Cattaneo,
mercader genovés, hijo de micer Ángel, estante en Sevilla, en presencia de Bernal
González de Vallecillo; luego, el dicho Visconte Cattaneo, por sí y en nombre del dicho
su compañero, y Leonardo Cattaneo, dijeron que por cuanto ellos son acreedores de
Niculoso y Gaspar Spinola, y Domenego Salvago, y compañeros, y en la sentencia y
concierto por ellos hecho con sus acreedores fue mandado que diesen fianzas a cada uno
de los dichos sus acreedores, según que más largo en la dicha sentencia que sobre ello se
dio se contiene; por ende, dijeron que ellos no quieren fianzas ningunas de los dichos
Niculoso y Gaspar Spinola, y compañero, por sus deudas, porque ellos están contentos de
los dichos Niculoso y Gaspar Spinola, y compañero, y las fianzas que tienen dadas y
dieren sean para los otros sus acreedores. Y estando presente Gregorio Pasara, en nombre
de los dichos Niculoso y Gaspar Spinola y compañero, dijo que lo pedía por testimonio,
que le fue dado.
331.

Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 620v-621.
FDEO, 29, N. 3, f. 75.
En Sevilla, sábado, primero de junio de 1510, a las seis horas que da el reloj después de
mediodía, estando en la lonja de los genoveses, hizo otra declaración igual a la anterior,
ante el mismo Bernal González de Vallecillo, Esteban Centurione, mercader genovés
estante en Sevilla, por sí y por Francisco y Francisco Doria, sus compañeros, de la que
pidió testimonio el mismo Gregorio Pasara.
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332. Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 621-621v

FDEO, 29, N. 3, f. 75.
Constanza de Monsalve, mujer de Lope Bellerino, difunto, vecina de la villa de Gibraleón,
otorga que debe a Juan Luçar, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de
Barrameda, 22.750 mrs., los cuales son de todas cuentas que en uno habemos tenido, así
de maravedíes, que le ha prestado, como de mercaderías que de él ha recibido, como en
otra cualquier manera, desde todos los tiempos hasta el día de hoy; se obliga a pagárselos
en Sevilla mediado el mes de octubre de este presente año.
333. Sábado, 1 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 622v FDEO, 29,

N. 3, f. 75.
Brígida de Monsalve, mujer de micer Cristóbal Usodimare, difunto, vecina de la villa de
Lepe, villa del señor conde de Ayamonte, otorga que debe al mismo Juan Luçar, presente,
3.368 mrs., por la misma razón que en el anterior contrato; a pagar en Sevilla mediado el
mes de octubre de este presente año.
334. Lunes, 3 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 624-624v FDEO,

29, N. 3, f. 76.
Martín de Liçarraras [Lizarraras], lipuzcoano [guipuzcoano], mercader, estante en Sevilla,
otorga poder a Andrés de Arostigui, mercader y lipuzcoano, estante en las Indias, y a Lope
de Recalde, y a Francisco de Otalora, mercaderes y lipuzcoanos, asimismo estantes en las
dichas Indias, especialmente para cobrar de Diego de Velgara [Vergara], vecino de
Sevilla, y de Juan Farfán, asimismo vecino de Sevilla, maestre de la nao nombrada la
Trinidad, que es de Diego de Nicuesa, y asimismo del dicho Diego de Nicuesa, 125.070
mrs., que son que los sobredichos deben a Juan Pérez de Ydiacas [Idiáquez], y a Nicolás
Sánchez de Aramburo [Aramburu], y a Juan de Ysaguirre [Izaguirre], y al otorgante, por
virtud de una obligación hecha ante el contador Juan López de Recalde, a 29 de enero de
este presente año; y que lo puedan recibir; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
335. Lunes, 3 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 630. FDEO, 29,

N. 3, f. 76.
Pedro de Barzola, mercader lipuzcoano, maestre de la nao nombrada Santa María otorga
poder a Juan de Guivar, criado del contador Juan López de Recalde, especialmente para
cobrar de todas y cualesquier personas, y especialmente de Juan de Solís, capitán de su
alteza, todos los maravedíes, y ducados, y mercaderías, y otras cualesquier que le deba en
cualquier manera.
336. Martes, 4 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 564-564v

FDEO, 29, N. 3, ff. 67-68.
En Sevilla, martes, 4 de junio de 1510 años, a las tres horas después de mediodía, estando
en las casas de la morada de Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
que son en la collación de Santa María, estando presente el dicho Jacome de Grimaldo y
Gaspar de Spinola, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, por sí y en nombre de
Niculoso Spinola y Domenego Salvago, sus compañeros, en presencia de Bernal González
de Vallecillo. Luego, el dicho Gaspar de Spinola, por sí y en nombre de los dichos sus
compañeros, dijo que por cuanto en la sentencia y concierto hecho entre el dicho Gaspar
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Spinola y sus compañeros de la una parte, y de la otra sus acreedores, fue mandado que
diese fianzas a sus acreedores, según que más largo en la dicha sentencia y concierto se
contiene; por ende, dijo que en cumplimiento de lo susodicho, daba y entregaba al dicho
Jacome de Grimaldo tres cartas, todas de un tenor, escritas en letra genovesca, y
declaradas en castellano por el dicho Jacome de Grimaldo dice en esta guisa: “En el
nombre de Dios, a IIII de junio de MDX años, en Sevilla. Noble hermano y mayor
honorado: Como sabéis, en el concierto tomado con los acreedores por la sentencia dada
por los ocho diputados, somos obligados de dar fianzas; por ende, porque somos deudores
de Jacome de Grimaldo y de micer Jorge, de 140.000 mrs., a cumplimiento de la cuenta
corriente con el [roto] se han de pagar a plazo de 19 de abril, y [roto] y nueve de octubre
del año venidero, y de 19 de abril de 1512. Plegaos de la mitad, que es 70.000 mrs., dar
por él vista la presente a un mes francas, una vez tanto a Pedro Sauli, de micer Bendinelo,
que Dios haya, a su contentamiento, de la manera de la sentencia, los cuales se obliguen
juntamente con los otros in solidum, que cumpliremos a los dichos plazos, y queden los
dichos fiadores obligados por la otra mitad cumplida la dicha primera, de manera del tenor
de la dicha sentencia, tomando aquellas esclaraciones que serán menester como habréis
cumplido de la dicha manera enviándonoslas. Vuestros, Niculoso y Gaspar Spinola. En el
cual resto arriba contenidos no son computados 330.000 y doscientas cuarenta y cinco mil
maravedíes, de los cuales le hicimos cédulas para Medina de octubre del año pasado, y no
han sido las dichas partidas cumplidas; los cuales dichos maravedíes dice el dicho Jacome
pertenecen a los Fiescos [Fieschi] de Valencia, y a los Italianos de la Corte. Niculoso y
Gaspar Spinola, y compañero”. Y en el sobrescrito de esta carta dice: “Al noble señor
Niculoso Spinola, hijo de micer Franco [roto], que Dios haya, en Génova”. Y luego, el
dicho Jacome de Grimaldo recibió en sí las dichas cartas, y dijo que se daba por contento
de ellas, en caso que sea cumplido su tenor de ellas en Génova. Y el dicho Gaspar
Spinola, por sí y en los dichos nombres, dijo que lo pedía por testimonio al dicho
escribano; y yo le di ende éste, según que ante mí pasó.
337. Martes, 4 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 631v-632.

FDEO, 29, N. 3, f. 76.
Ana de Trujillo, mujer de Vicente Yáñez Pinzón, vecina de Sevilla en la collación de San
Salvador, por sí y en nombre y en voz de su marido, por virtud del poder que de él tiene,
otorga que vende a Fernando de Lugo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
en la calle de Catalanes, presente, cuatrocientos maravedíes de tributo y censo perpetuo en
cada un año, que nuevamente sitúa y señala para que los cobren el dicho Fernando de
Lugo, y sus herederos, sobre un almacén que la otorgante tiene en Sevilla en la collación
de San Salvador, en la Costanilla, que ha por linderos, de la una parte, almacén de
Cristóbal Rodríguez, y por la otra parte, almacén de los herederos de Juan Ortiz; y sobre la
renta del dicho almacén; a cobrarlo desde primero de este mes de junio en adelante, por
los tercios de cada año, con las condiciones que especifica.
338. Martes, 4 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 635. FDEO, 29,

N. 3, f. 76.
Acta de posesión del almacén de tener cera, a que se refiere el documento anterior, a las
once horas que da el reloj antes del mediodía, por don Fernando de Lugo, a cuyo favor se
crea el censo anterior, por precio que ha pagado de cuatro mil maravedíes a Ana de
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Trujillo, mujer de Vicente Yáñez Pinzón, tomada esta posesión conforme a una de las
condiciones de la constitución del dicho tributo y censo perpetuo.
339. Martes, 4 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 637v-639v

FDEO, 29, N. 3, f. 77.
Catalina Rodríguez, mujer de Juan Rodríguez, barbero, difunto, vecino de Triana, otorga
que pone a servir por aprendiz a Lucas, su hijo, de edad de quince años, con Francisco
Niculoso, ollero, vecino de la dicha Triana, presente, desde primero de este mes de junio
hasta dos años cumplidos, para que en este tiempo sea obligado el dicho su hijo a servirle
en su oficio de ollero, y en las otras cosas que le mandare, dándole de comer etc. y en fin
del dicho tiempo un capuz, y un sayo de paño de la tierra, de a 250 mrs. la vara, y un
jubón de fustán mayor, y unas calzas de cordellate, y un par de camisones de lino, y un
bonete, y un par de zapatos, todo nuevo, y cosido y tajado; y que en el dicho tiempo le
enseñe el dicho oficio de ollero.
340. Martes, 4 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 639. FDEO, 29,

N. 3, f. 77.
Pero Muñoz, hijo de Pero Muñoz, difunto, vecino de Triana, otorga que debe a Juan Cayo,
escudero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, presente, siete ducados de
oro y de justo peso, por razón de un caballo castaño que de él ha recibido comprado; con
todas sus cosas buenas y malas; a pagar en Sevilla en mes y medio, en fin de cada semana
lo que montare.
341. Martes, 4 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 639v-640v

FDEO, 29, N. 3, f. 77.
Alfonso de Morán, marido de Catalina Ximénez, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad
de Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, cien quintales de mazacote bueno y limpio, y rapado
de las costeras, y sin tierra, y tal que sea de dar y de tomar, a precio cada quintal del dicho
mazacote de 42 mrs., horros de herbaje; el cual mazacote se obliga a entregar puesto en
las Jabonerías de Triana, o de Santiponce, desde hoy hasta en fin del mes de septiembre de
este presente año. Y otorga que ha recibido adelantados 1.125 mrs., y que lo que más
montare, que se lo pague en Sevilla la mitad el día de San Juan del mes de junio de este
presente año; y el resto, como acabare de entregarle el dicho mazacote. Y Bartolomé de
Rivarolo recibió en sí este contrato, y se obligó a su cumplimiento en lo que le toca.
342. Miércoles, 5 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 642v FDEO,

29, N. 3, f. 77.
Rodrigo [roto], tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 27.625 mrs., por razón
de cierta seda que de él ha recibido comprada; y de ciertos chamelotes igualmente; a pagar
en Sevilla en un año, en fin de cada seis meses la mitad.
343. Miércoles, 5 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 643. FDEO,

29, N. 3, f. 78.
Diego de Jaén, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Pero Miguel, y a Juan de la Fonte, mercaderes valencianos, estantes en Sevilla, 72.375,
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por razón de ciertos paños girones que de ellos ha recibido comprados; a pagar en Sevilla
dentro de nueve meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XII de junio MDXI años].
344. Miércoles, 5 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 644. FDEO,

29, N. 3, f. 78.
Jerónimo [roto], vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a los
mismos Pero Miguel y Juan de la Fonte 74.125 mrs., por razón de ciertos paños que de
ellos ha recibido comprados; a pagar en Sevilla dentro de 9 meses cumplidos.
345. Miércoles, 5 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 645. FDEO,

29, N. 3, f. 78.
Alonso Dávila, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a los dichos Pero Miguel y Juan de la Fonte 16.000 mrs., por la razón de los anteriores
contratos; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación
en XI de agosto de MDXI años].
346. Miércoles, 5 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 646. FDEO,

29, N. 3, f. 78.
Duarte Veaz [¿Vaz?], portugués, vecino de la isla de la Madera, otorga que debe a
Cristóbal Maya, cómitre de la reina vecino de Triana, presente, 15.375 mrs., por resto de
todas las cuentas y tratos que en uno han tenido desde todos los tiempos hasta el día de
hoy; a pagarle en Sevilla dentro de seis meses.
347. Miércoles, 5 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 647-647v

FDEO, 29, N. 3, ff. 78-79.
En Sevilla, miércoles, 5 de junio de 1510 años, a las tres horas después del mediodía,
estando en las casas de Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, que son
en la collación de Santa María, estando presente el dicho, por sí y en nombre de Pedro de
Franchi, su compañero; y estando presente Gaspar de Spinola, mercader genovés estante
en la ciudad de Cádiz, por sí y en nombre de Niculoso Spinola y Domenego Salvago, sus
compañeros, y en presencia de Bernal González de Vallecillo; luego, el dicho Gaspar de
Spinola, por sí y en los dichos nombres, dijo que por cuanto en la sentencia y concierto
hecho entre él y sus compañeros de la una parte, y de la otra sus acreedores, fue mandado
que diesen fianza a sus acreedores, según que más largo en la dicha sentencia y concierto
se contiene; por ende, dijo que daba y entregaba al dicho Jerónimo Salvago tres cartas,
todas de un tenor, escritas en letra genovesca, y declaradas en castellano por el dicho
Jerónimo Salvago dicen en esta guisa: “JHS. 1510, cuatro días de junio, en Sevilla. Noble
hermano mayor honorado: Como sabéis, en el concierto tomado con los acreedores por la
sentencia que dieron los ochos diputados somos obligados a dar fianzas; y porque somos
deudores a Pedro de Franchi y Jerónimo Salvago, a cumplimiento de cuenta, de acuerdo
con ellos, dependientes de una partida de aceites, y dos cambios que volvieron con
protesto de Medina, de octubre pasado, y la partida de Juan de Pedralves, de mrs. 339.245,
que se han de pagar a plazo de dos y nueve de abril, y 19 de octubre del año venidero, y
19 de abril del año 1512, plegaos de la mitad de ellos, las cuales maravedíes 169.622 dar
por ellos donde vista presente en un mes fianzas, una vez tanto a Bernaldo de Franchi y
Esteban Salvago, a su contentamiento, justa la forma de la sentencia. Los cuales se
obliguen con nosotros in solidum, que cumpliremos a los dichos plazos, y queden los
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dichos fiadores obligados por la otra mitad, cumplida que sea la otra primera, justa el
tenor de la dicha sentencia, tomando bastantes esclaraciones como en la dicha manera
habéis cumplido, enviándonoslas. Dios os guarde. Vuestros, Niculoso y Gaspar Spinolas y
compañeros”. Y en el sobrescrito de la dicha carta dice: “Al noble señor Niculoso Spinola
hijo de micer Franco, que Dios haya, en Génova”. Y luego, el dicho Jerónimo Salvago,
por sí y en nombre del dicho Pedro de Franchi, su compañero, recibió en sí las dichas
cartas, y dijo que se daba y dio por contento de ellas, en caso que sea cumplido su tenor de
ellas en Génova. Y el dicho Gaspar Spinola, por sí y en nombre de los dichos sus
compañeros, lo pidió por testimonio, que le fue dado.
348. Miércoles, 5 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 649. FDEO,

29, N. 3, f. 79.
Francisco Marmolejo, y Juan Fernández Marmolejo, su hermano, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa Catalina, otorgan que deben a Niculoso Cattaneo, mercader genovés
estante en Sevilla, cuarenta quintales de buen aceite por maravedíes que de él ha recibido;
a entregar en Sevilla, puestos en el almacén del comprador: la mitad en fin del mes de
febrero del año 1511, y la otra mitad en fin del mes de marzo luego siguiente.
349. Miércoles, 5 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 651v-652v

FDEO, 29, N. 3, f. 79.
García López del Bicano, marido de Leonor Díaz, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad
de Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, trescientos quintales de mazacote bueno y limpio, y
rapado de las costeras, y sin tierra, y tal que sea de dar y de tomar, por precio de cuarenta
y dos maravedíes cada un quintal del dicho mazacote, horros de herbaje. Se obliga a
entregarlo puesto en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, desde hoy hasta en fin del
mes de septiembre de este presente año. Otorga que ha recibido adelantados tres mil
maravedíes; y lo que más montare, que se lo pague en Sevilla la mitad por el día de San
Juan del mes de junio de este año, y la otra mitad como acabare de entregarle el dicho
mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo recibió en sí este contrato, y se obligó a su
cumplimiento en lo que le toca.
350. Jueves, 6 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 654v-655.

FDEO, 29, N. 3, f. 80.
Cristóbal de Maya, cómitre de la reina, vecino de Triana, queriendo casar a Leonor de
Maya, su hija natural, y porque se casa con su licencia, mandado y placer, y
consentimiento con Juan Sánchez Colchero, marinero, hijo de Pedro de Jaén y de Isabel
Fernández, su mujer, vecino de la dicha Triana, presente; por ende, se obliga de darle con
la dicha su hija en dote y casamiento treinta mil maravedíes, en esta manera: 10.000 mrs.
en dineros contados, y los 20.000 mrs. en ropas y ajuar, y joyas y preseas de casa; y se
obliga dárselos en Sevilla en esta manera: los 10.000 mrs., en dineros contados, desde hoy
hasta seis meses cumplidos; y los 20.000 mrs., de ajuar, desde hoy hasta un año cumplido.
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Jueves, 6 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 656. FDEO, 29,
N. 3, f. 80.
El dicho Juan Sánchez Colchero da en arras a la dicha Leonor de Maya doscientas doblas
corrientes, razonadas cada una a 71 mrs. sobre todos sus bienes muebles y raíces que
ahora tiene y en adelante tuviere, los cuales hipoteca a las dichas arras.

352. Jueves, 6 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 657. FDEO, 29,

N. 3, f. 80.
Francisco Bueno, y Pero Ortiz, cambiadores, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
María, otorgan que deben a Juan de la Fonte, mercader catalán estante en Sevilla, 15.500
mrs., por un paño de Valencia que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla dentro
de siete meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en VII de enero de MDXI años].
353. Viernes, 7 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 662. FDEO, 29,

N. 3, f. 80.
Juan de Cea, clérigo, vecino de la villa de la Palma, villa del muy magnífico señor conde
de la dicha villa, en nombre y en voz del dicho señor conde, y por virtud del poder que de
su señoría tiene, otorga a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla,
presente, que por cuanto el dicho Juan de Cea, en nombre del dicho señor conde, se
concertó con el dicho Jerónimo Boninsegna en que le dio por su señoría una cédula de
cambio para Roma, dirigida al banco de Esteban Trinucho, para que por virtud de ella se
pagase en Roma a Bartolomé de Baena cien ducados de oro de cámara; por ende, el
otorgante en nombre del señor conde, se obliga que mostrando por albalá del dicho
Bartolomé de Baena en como los dichos cien ducados le fueron pagados, que el dicho
señor conde, y el otorgante en su nombre, pagará los dicho cien ducados en Sevilla,
razonados cada uno a cuatrocientos maravedíes, desde el día que le mostrare el dicho
albalá hasta siete días cumplidos.
354. Viernes, 7 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 664. FDEO, 29,

N. 3, f. 81.
Juan Rodríguez, vecino de Triana, maestre del barco la Gracia de Dios, ahora surto en el
puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Esteban Centurione, mercader genovés estante
en Sevilla, presente, al través, para que lo pueda cargar de bizcocho, lo que buenamente
pudiere llevar; el cual barco le da aparejado para recibir la dicha carga hoy, y que esté de
demora recibiéndola diez días, y que en este término le dé toda la carga, so pena que cada
día que pasare de ellos le hay de dar más tres reales; y recibida, parta y vaya al puerto de
la ciudad de Lisboa, donde es su derecha descarga, y allí dé la carga al dicho Esteban
Centurione, o a quien fuere consignada. Y debe haber de flete, por cada una tonelada del
dicho bizcocho, cuatrocientos maravedíes, que le ha de pagar en Lisboa a los cuatro días
de haberle entregado la carga.
355. Viernes, 7 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 666. FDEO, 29,

N. 3, f. 81.
Juan de Sevilla, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 3.360 mrs., por razón de
dos balas de papel que de él ha recibido compradas; a pagar en Sevilla en seis meses, en
fin de cada tres meses cumplidos la mitad de la dicha deuda.
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356. Viernes, 7 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 667. FDEO, 29,

N. 3, f. 81.
Fernando de Marchena, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, y
Gonzalo de Córdoba, cambiador, vecino de la villa de Marchena, otorgan que deben a
Fernando Bazo y a Alonso Bazo, su hermano, mercaderes, vecinos de Sevilla, 12.300
mrs., por razón de cierto azafrán y grana que de ellos han recibido comprado; a pagar en
Sevilla dentro de cuatro meses y medio cumplidos.
357. Viernes, 7 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 668. FDEO, 29,

N. 3, f. 81.
El dicho Gonzalo de Córdoba otorga que se obliga a sacar a paz y a salvo de la obligación
anterior a Fernando de Marchena, por cuanto la contrajo por hacerle buena obra, ya que el
azafrán y la grana eran para el otorgante.
358. Viernes, 7 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 668v-669.

FDEO, 29, N. 3, f. 81.
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, otorga que arrienda a Juan Díaz de Marchena, vecino de Palomares, lugar
del Aljarafe de Sevilla, presente, el hacer y vender del jabón prieto de los lugares de Coria
y la Puebla, y del dicho lugar de Palomares, según se arrendó los años pasados; desde hoy
hasta el primero día del mes de mayo de 1511 años, por precio de cinco mil maravedíes,
que le debe pagar en Sevilla por los tercios del dicho tiempo, en fin de cada tercio que
fuere cumplido lo que montare.
359. Viernes, 7 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 670. FDEO, 29,

N. 3, f. 82.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que arrienda a Juan
Doncel, herrero, y a Catalina Quesada, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa Catalina, unas casas con sus soberados, palacios y corrales, que tiene en esta ciudad
en la collación de Santa Catalina, que han por linderos, de la una parte, con el mesón de la
Parrilla; y por la otra, con casa en que mora la Portuguesa; y la calle del rey por delante;
desde mediado este presente mes de junio hasta dos años cumplidos, por precio cada un
año de tres mil maravedíes, a pagarlos en Sevilla por los tercios de cada año.
360. Viernes, 7 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 673. FDEO, 29,

N. 3, f. 82.
Niculao de GarderÁn, vecino de la villa de Motrico, que es en la provincia de Guipúzcoa,
maestre de la nao San Antón, ahora surta en la bahía de Cádiz, otorga que la afleta a
Silvestre Vento, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, al través,
debajo de cubierta y encima de cubierta, para cargar en ella todas las mercaderías que
quisiere y la dicha nao pudiere buenamente llevar de manera que la navegación de ella no
se pueda impedir; la cual nao le da aparejada para recibir carga en dicha bahía de Cádiz de
hoy en adelante; y que esté de demora recibiendo la dicha carga hasta mediado el mes de
julio; y si el dicho Silvestre Vento quisiere, que estuviese otros quince días más de demora
que el maestre sea obligado a ello, dándole por cada un día dos ducados de oro. Y recibida
la carga, que parta y vaya derechamente al puerto de la ciudad de Xío [Quíos]. Tocando
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en el puerto de Alicante y en el puerto de Mecina [Mesina], y no en otros puertos ni
playas ningunas, en el cual puerto de Xío es su derecha descarga; y allí dé la carga al
dicho Silvestre Vento, o a quien fuere consignada. Y debe haber de flete por toda la dicha
carga por la dicha su nao seiscientos ducados de oro largos y de peso, o su justo valor, que
le ha de pagar en el dicho puerto de Xío en los 25 días después de haber allí llegado. Y
con condición que pague por todas las averías acostumbradas 32 ducados de oro y de
peso.
361. Viernes, 7 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 674-674v

FDEO, 29, N. 3, f. 82.
Martín Rodríguez Farfán, escribano público de Sevilla, y Juan de Ballesteros, vecinos de
Sevilla en la collación de Santa María, y Juan Martínez de Verdusco, y Juan de Flandes,
vecinos de la villa de Lepe, que es del muy magnífico señor conde de Ayamonte, otorgan
que deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 242.500
mrs., por razón de ciertas sedas tejidas que de él han recibido compradas; a pagar en
Sevilla dentro de nueve meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XV de julio de
MDXI años].
362. Viernes, 7 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 680. FDEO, 29,

N. 3, f. 83.
Juan Sánchez, carpintero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, y
Juan Alonso del Ojo, el Mozo, hijo de Juan Alonso del Ojo, difunto, vecino de la villa de
Lebrija, otorgan que deben al jurado Bernardino de Isla, vecino de Sevilla, veinte cahíces
de buena cebada nueva y limpia, y enjuta, por maravedíes que de él tienen recibidos al
precio en que se igualaron; a entregarla en Sevilla el día de San Juan del mes de junio de
este presente año.
363. Viernes, 7 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 682. FDEO, 29,

N. 3, f. 83.
Domenego de León [firma Domenygo de Liont], vecino de la ciudad de Florencia, estante
al presente en Sevilla, otorga poder a Pedro Carapierz [sic], mercader pisano estante en la
ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de cualesquier personas todos los maravedíes,
doblas y ducados, mercaderías y aparejos de naos, y otras cosas cualesquier que le deban
en cualquier manera.
364. Sábado, 8 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 683-684.

FDEO, 29, N. 3, f. 83.
[Roto] Domínguez, marido de Elvira González, y Francisco Gordillo, marido de Juana
Díaz, y Diego Martínez, marido de Beatriz Domínguez, y Alonso Sánchez, marido de
[roto] Rodríguez, vecinos de Villafranca de la Marisma y los Palacios, otorgan que
venden a Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, cuatrocientos quintales de buen mazacote, rapado de las costeras, tal que sea de
dar y de tomar; por precio cada quintal de cuarenta y dos maravedíes, horros de herbaje; a
entregarlos desde hoy hasta en fin del mes de septiembre de este presente año. Y los
maravedíes que montare el dicho mazacote que se los vaya pagando como le fueren
entregando el dicho mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo recibió en sí este contrato, y se
obligó a su cumplimiento en cuanto le toca.
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365. Sábado, 8 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 690. FDEO, 29,

N. 3, f. 83.
Gonzalo de Seguro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 20.500 mrs., los cuales
son que le sale por principal deudor y manero pagador por Manuel Cansino, maestre de
nao, vecino de la villa de Palos que se los debe de ciertos cambios; a pagar en Sevilla
dentro de ocho meses.
366. Sábado, 8 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 691. FDEO, 29,

N. 3, f. 83.
Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Demitre Italiano,
mercader genovés, hijo de micer Benito Italiano, que Dios haya, vecino de la ciudad de
Génova, especialmente para cobrar de Termo Tafoia, mercader genovés estante en
Génova, todas las costas que el otorgante ha hecho en un pleito que el dicho Termo Tafoia
con él trajo e intentó sobre los bienes que fueron y fincaron de Esteban Buenvecino
[Bonvicino]; y que los pueda cobrar.
367. Sábado, 8 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 693v-694.

FDEO, 29, N. 3, f. 84.
Diego Sánchez Colchero, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre y señor de la nao
Santana, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Juan Fernández
Eneros, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, pagador y proveedor de las
ciudades de Melilla y Zaçaça [Cazaza] por el señor doctor Sancho de Matienzo, canónigo
en la Santa Iglesia de Sevilla, pagador y proveedor de las dichas ciudades por la reina,
presente, al través, para que la cargue de trigo y gente, y mantenimientos para provisión
de las dichas ciudades, todo lo que la dicha nao pudiere llevar buenamente en manera que
la navegación de la dicha nao no se impida; la cual dicha nao se obliga de dar aparejada
para recibir carga en el Bodegón del Rubio de hoy en ocho días, y que esté de demora un
mes luego siguiente; y recibida la carga, que en el dicho Bodegón del Rubio le quisiere
dar, que parta y vaya a la ciudad de Málaga a acabar de recibir la carga, y allí esté de
demora cuatro días; y de allí parta para las ciudades de Melilla y Zaçaça, y allí dé la carga
a quien fuere consignada, y en el puerto de Melilla sea obligado a estar de demora veinte
días, y en el de Zaçaça tres días descargando la dicha carga. Y que debe haber de flete 160
ducados de oro, por cuenta de los cuales otorga haber recibido adelantados sesenta
ducados de oro; y los cien ducados restantes, que se los pague en Sevilla a los ocho días
de haber llegado de tornaviaje.
368. Domingo, 9 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 696. FDEO,

29, N. 3, f. 84.
Alonso Fernández, trabajador, marido de Mencía Rodríguez, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María Magdalena, otorga que entra a servir a soldada con Juan de
Balenzuela [Valenzuela], vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente, desde
19 días andados del mes de mayo pasado hasta un año cumplido, y se obliga a servirle en
todas las cosas que le dijere y mandare hacer, dándole de comer etc. y más de soldada
cuatro mil maravedíes de los cuales otorga haber recibido adelantados 1.300 mrs., y los
restantes que se los pague en Sevilla por los tercios del dicho año.
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369. Domingo, 9 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 697. FDEO,

29, N. 3, f. 84.
Para el remate que en este día se hizo de una tienda con tres puertas que es en la plaza de
arriba; la cual dicha tienda es del Hospital y Cofradía de San Isidro, y alinda con tienda
del monasterio de Santa Inés, y de la otra parte, con tienda del monasterio de las Cuevas, y
la calle del rey por delante; el cual dicho remate se hizo a las puertas del dicho hospital, y
fue rematada en Pero Fernández, tabernero, marido de [roto] Rodríguez, la Viçarra
[Bizarra], vecino de Sevilla en la collación de San Esteban por los días de su vida, y de la
dicha Catalina Rodríguez, su mujer, y la de un heredero o heredera, cual nombraren en
testamento, o fuera de ellos, por precio cada un año de 5.500 mrs., con cada 500 mrs. un
par de buenos pollos. Fue pregonero del dicho remate Gonzalo Sánchez, pregonero del
Concejo de esta ciudad.
370. Lunes, 10 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 697v-698.

FDEO, 29, N. 3, f. 85.
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, en nombre y en voz de Francisco de Sopranis de Rivarolo, mercader
genovés, asimismo estante en Sevilla, por virtud del poder que de él tiene, otorga que lo
sustituye y da a Francisco Paes [¿Paese?], criado del dicho Francisco de Rivarolo, su
padre, vecino de esta ciudad, especialmente para cobrar del muy magnífico señor don
Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los donceles, todos los maravedíes que su
señoría debe al dicho Francisco de Rivarolo, su padre, por recaudos y albalaes y en otra
cualquier manera; y los pueda recibir en sí.
371.

Lunes, 10 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 698v-699.
FDEO, 29, N. 3, f. 85.
Alonso de Antequera, confitero, hijo de Rodrigo de Antequera, vecino de la ciudad de
Écija, otorga que entra a servir a soldada con Gonzalo de Cez, hijo de Juan de Cea, vecino
de Sevilla en la collación de San Salvador, desde hoy hasta un año cumplido, y en este
tiempo se obliga de servirle en su oficio de confitero, y en todas las cosas que le dijere y
mandare hacer, dándole de comer, etc. y más de soldada por todo el tiempo de cien reales
de moneda de Castilla, que le ha de pagar por los tercios del dicho año.

372. Lunes, 10 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 700. FDEO, 29,

N. 3, f. 85.
Juan Ruíz de Belorado, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás.
Otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 39.570 mrs., por
razón de dos fardeles de lienzos de Ruan que de él ha recibido comprados; a pagar en
Sevilla la mitad en fin del mes de septiembre de este presente año, y la otra mitad en fin
del mes de febrero del año de 1511.
373. Lunes, 10 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 701. FDEO, 29,

N. 3, f. 85.
Pero Fernández, y Juan Díaz, su hermano, lenceros, vecinos de Sevilla en la collación de
San Alfonso, otorgan que deben a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla,
47.617 mrs., por razón de dos fardeles de ruanes, y de ciertos cañamazos que de él han
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recibido comprados; a pagar en Sevilla la mitad en fin del mes de septiembre de este
presente año, y la otra mitad en fin del mes de enero del año de 1511.
374. Lunes, 10 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 704v FDEO, 29,

N. 3, f. 85.
Luis de Moguer, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que debe a
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, doscientos cueros vacunos, la
mitad de bueyes, y la mitad de vacas, que sean de carnicerías, por maravedíes que de él ha
recibido, a precio cada par de 1.050 mrs., y se obliga a entregárselos desde hoy hasta en
fin del mes de julio de este presente año.
375. Lunes, 10 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 707. FDEO, 29,

N. 3, f. 86.
Juan Misteso, frutero, marido de Ana Martín, vecino de Triana, otorga que debe a
Cristóbal Arias, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, presente, 3.270 mrs., por
razón de un ruan rucio, y de nueve arrobas de vino que de él ha recibido comprado; a
pagar en Sevilla dentro de dos meses cumplidos.
376. Miércoles, 12 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 710. FDEO,

29, N. 3, f. 86.
El jurado Alonso de Medina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
poder a Rodrigo de Garay, mercader, vecino de la villa de Bilbao, especialmente para
cobrar de los bienes y herederos de Pedro de Vanegas, trapero, vecino que fue de Sevilla,
difunto, donde quiera que se pudieren haber y hallar, 69.000 mrs., que le debe por ciertos
contratos públicos que pasaron ante Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla, los
cuales contratos públicos el dicho Rodrigo de Garay tiene en su poder; y que los pueda
recibir en sí.
377.

Miércoles, 12 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 711. FDEO,
29, N. 3, f. 86.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Francisco
calvo, mercader genovés estante en la ciudad de Lisboa, por virtud del poder que de él
tiene, que pasó ante Fernando Báez, escribano público de Lisboa, en 9 de mayo de 1509
años, otorga que lo sustituye y da a Pedro Díaz de Baeza, vecino de Sevilla.

378. Miércoles, 12 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 711v FDEO,

29, N. 3, f. 86.
Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Jofre y
Bernardo Lercaro, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, por virtud del poder
que de ellos tiene, otorga que lo sustituye y da a Luis Tristán, procurador de causas en la
Chancillería de la ciudad de Granada, y a Agustín Lomellini, mercader genovés estante en
la dicha ciudad de Granada.
379. Miércoles, 12 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 713. FDEO,

29, N. 3, f. 86.
Fernando Prieto, herrero de la Santa Iglesia de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorga que vende a Diego Sánchez Ramos, vecino de Triana, presente, toda
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la clavazón de paso y de tuerca que fuere menester para un navío que el dicho Diego
Sánchez ahora hace; y que sea la dicha clavazón buena y bien hecha, conforme a la
muestra que tiene en su poder; por precio cada un quintal de clavazón de peso de 800
mrs., entrando en ella la gobernaduría; y cada ciento de clavazón de media talla a precio
de 75 mrs.; la cual dicha clavazón se obliga de entregar de hoy en adelante cada y cuanto
se la pidiere, en manera que por falta de le no dar la dicha clavazón no deje de hacer dicho
navío.
380. Miércoles, 12 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 714. FDEO,

29, N. 3, f. 87.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jacomo de
Franchi y a Bartolomé de Morfeo, mercaderes genoveses estantes en la isla de Gran
Canaria, para que en su nombre puedan presentar a señor gobernador y otras justicias de la
dicha isla de Gran Canaria una carta de justicia del doctor Juan de Zumel, teniente de
asistente en Sevilla, que le dio contra Gyraldo de Chiavega y Bartolomé Paes [¿Paese?], y
contra los fiadores que fiaron los bienes en que fue hecha ejecución por bienes de los
dichos Gyraldo de Chiavega y Bartolomé Paes, por contía de veinte y siete mil y
seiscientos y ochenta y nueve maravedíes que los sobredichos deben a Ximón Fornari y
Sebastián Scaglia, y por estos los ha de haber el otorgante; y que los puedan cobrar los
dichos maravedíes.
381. Miércoles, 12 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 717v FDEO,

29, N. 3, f. 87.
Marcos Alonso, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum,
otorga que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 1.680 mrs., por
razón de una bala de papel de que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla la mitad
dentro de tres meses cumplidos, y la otra mitad pasados otros tres meses luego siguientes.
382. Miércoles, 12 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 723. FDEO,

29, N. 3, f. 87.
Pero Méndez, hijo de Alonso Méndez, mercader, difunto, vecino de [roto] lugar del
Aljarafe de Sevilla, otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, dos quintales de buen aceite de olivas nuevo por maravedíes
que de él tiene recibidos, al precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla puestos
en el almacén del comprador, en todo el mes de enero de 1511 años.
383. Miércoles, 12 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 724. FDEO,

29, N. 3, f. 87.
Diego Bueno, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, estante en Sevilla, 20.985 mrs., por razón de un fardel de lienzos
de Ruan que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses
cumplidos: la mitad en fin del mes de septiembre de este presente año, y la otra mitad
cumplidos ocho meses desde hoy. [Hay nota de cancelación en 22 de febrero de 1511
años].
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384. Viernes, 21 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 728. FDEO,

29, N. 3, f. 87.
Alonso Montesinos, sillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Vicencio de San Pedro, mercader genovés estante en Cádiz, y al presente en esta
ciudad de Sevilla, tres mil maravedíes, por razón de una jaca overa que de él ha recibido
comprada; a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación
en treinta de noviembre de este año].
385. Sábado, 22 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 730-730v

FDEO, 29, N. 3, ff. 88-89.
En Sevilla, sábado, 22 de junio de 1510 años, a las seis horas después de mediodía,
estando en la calle de las Gradas de Santa María la Mayor de esta ciudad de Sevilla, cerca
de la pila del Agno, por ante Bernal González de Vallecillo, Alonso Martín Ramales,
pregonero de esta dicha ciudad, a pedimiento de Juan Fernández Ternero, vecino de
Sevilla, pagador y proveedor de las ciudades de Melilla y Zaçaça por el doctor Sancho de
Matienzo, canónigo de la Santa Iglesia de Sevilla, en faz de mucha gente que ende estaba,
a altas voces pregonó una cédula del rey escrita en papel, y firmada de su real nombre, y
refrendada de Lope de Conchillos, su secretario, la cual es esta que se sigue: “El rey.
Diego de Olea de Reinoso, veedor de Melilla: Yo os mando que hagáis pregonar, en
Sevilla, Jerez y Málaga, y en todas las otras ciudades, villas y lugares comarcanos a la
costa, que los que quisieren llevar mercaderías a Melilla de pan, y carnes frescas y
saladas, vinos y aceites, pescados y quesos, y frutas, y otras cualesquier cosas de
mantenimientos, o avizas [sic] de comer, o armas, y hierros y herrajes, paño o lienzo,
ropas de vestir, o calzado, u otra cualquier aderezo o mantenimiento, o mercadería, 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
en la dicha ciudad estuviere, a los caballeros y peones de la dicha ciudad que en ella ganen
sueldo, que yo lo mandaré pagar del sueldo que les debieren, a los precios que lo tomaren
y lo hubieren de haber, tanto que ha de ser primero pagado del socorro que por mí fuere
dado a la dicha gente de pan o dinero, y han de tener aviso 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
dieren no se fuere de servicio. Y mando a Sancho de Matienzo, mi tesorero de la
Contratación de las Indias, y receptor del situado de Melilla, u otro cualquier receptor que
es o fuere de la dicha receptoría y cobranza del situado de Melilla, que trayendo el tal
mercader fe 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 lo recibió, porque al tiempo de las pagas de
la dicha gente se desquiten en las nóminas de lo que hubiere de haber, y el dicho receptor
entregar de lo que así hubiere pagado por virtud de las dichas libranzas. Y porque venga a
conocimiento de los dichos mercaderes, y se cumpla así, os mando que esta mi carta se
pregone y publique para que la dicha ciudad sea proveída y bastecida como conviene. Y
no hagáis ende al, sino como arriba lo mando se haga y cumpla. Fecha en Córdoba, a 22
días del mes de septiembre de 508 años. Yo, el rey. Por mandado de su alteza, Lope de
Conchillos”. Y pregonada la dicha cédula, luego, el dicho Alonso Martín Retamales,
pregonero, a pedimiento del dicho Juan Fernández Enero pregonó que todas las personas,
así de caballo como de pie, que quisieren ir a servir a Melilla y Taçaça [Cazaza], que
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viniesen a escribirse por ante mí, el escribano público, y que luego se les dará el tercio de
su sueldo. Y de todo en como pasó el dicho Juan Fernández Enero lo pidió por testimonio,
que le fue dado.
386. Sábado, 22 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 731-731v

FDEO, 29, N. 3, f. 89.
Juan de Torres, hijo de Francisco de Torres, vecino de Espinosa de los Monteros, estante
en Sevilla, otorga que entra por aprendiz con Miguel Zapata, sombrerero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, desde el día de San Juan de este presente
mes hasta 27 meses cumplidos, y en este tiempo se obliga a servirle en todas las cosas
pertenecientes al dicho oficio que le dijere y mandare hacer, dándole comer etc. y en fin
de cada mes del dicho tiempo como fuere cumplido que le pague tres reales de plata; y
que en este tiempo el dicho Miguel Zapata le enseñe el dicho oficio de sombrerero.
387. Sábado, 22 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 732v-733.

FDEO, 29, N. 3, f. 89.
Bartolomé Rodríguez, mantero, y Francisco Pareja, bancalaero, vecinos de Sevilla en la
collación de San Juan, otorgan que deben a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés
estante en Sevilla, 37.452 mrs., por razón de ciertos lienzos que de él han recibido
comprados; a pagar en Sevilla en fin del mes de octubre de este presente año.
388. Sábado, 22 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 734. FDEO,

29, N. 3, f. 89.
Mayor Ramírez, joyera, mujer de Diego Bernal, difunto, y Alonso Bernal, su hijo, vecinos
de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Juan de Burgos, mercader
burgalés estante en Sevilla, 32.352 mrs., por razón de ciertos lienzos que de él han
recibido comprados; a pagar en Sevilla desde primero día de este presente mes de junio
hasta seis meses cumplidos en fin de cada dos meses cumplidos la tercia parte de dicha
deuda.
389. Sábado, 22 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 737. FDEO,

29, N. 3, f. 89.
Alonso Fernández, albañil, marido de Bárbola Benítez, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María Magdalena, otorga que hace pacto con Diego Alonso de Aça [Daza],
vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, y se obliga de ir a servir por él a la
ciudad de Orán por picapedrero, y de estar y residir en el dicho servicio todo el tiempo
que los otros peones semejantes que van a servir a la dicha ciudad, que van a cargo del
jurado que de esta ciudad partiere con la dicha gente sirvieren. Y que el dicho Diego
Alonso Daça sea obligado de darle por cada un día que por él sirviere 45 mrs., y otorga
que ha recibido adelantados los maravedíes que montan sesenta días.
390. Sábado, 22 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 738v FDEO,

29, N. 3, f. 90.
Juan Fuerte, albañil, marido de Juana Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de San
Vicente, o torga que hace pacto con Alonso Martín de Morán, vecino de Huévar, lugar de
esta ciudad de Sevilla, y se obliga de ir a servir por él a la ciudad de Orán por picadrero, y
de estar y residir en el dicho servicio todo el tiempo que los otros peones semejantes que
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van a servir a la dicha ciudad, que van a cargo del jurado que de esta ciudad partiere con
la dicha gente sirvieren. Y que el dicho Alonso Martín de Mora sea obligado de darle por
cada día que por él sirviere 45 mrs., y para en cuenta del dicho servicio otorga que ha
recibido adelantados los maravedíes que montaron sesenta días.
391. Sábado, 22 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 740v-741.

FDEO, 29, N. 3, f. 90.
Diego Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 58.645 mrs., por razón de ciertas
estameñas y de cierta tapicería que de él ha recibido compradas; y se obliga a pagarlas en
Sevilla en esta manera: en fin del mes de septiembre de este presente año, doce mil
maravedíes; y en fin del mes de diciembre de este mismo año, 12.410 mrs.; y en fin del
mes de enero de 1511 años, doce mil maravedíes; y en fin del mes de febrero luego
siguiente, 6.235 mrs.; y en fin del mes de mayo de 1511 años, 16.000 mrs., que son a
cumplimiento de dicha deuda.
392. Sábado, 22 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 742. FDEO,

29, N. 3, f. 90.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, señor de la nao San Salvador, ahora surta en el
puerto de las Muelas, vecino de Triana, otorga poder a Juan de Salamanca, vecino de la
dicha Triana, maestre de la dicha nao, para que la rija y gobierne como tal maestre.
393. Sábado, 22 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 744-744v

FDEO, 29, N. 3, f. 90.
Pedro de Byle, gascón, vecino de Cambretón [Capbreton], que es en el señorío de
Gascuña, otorga que vende a Nicolás Martínez de Durango, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, y a Francisco de Morales, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, presentes, doscientas docenas de buenas tablas de pino, de a ocho
codos cada tabla, y más cien docenas de buenas tablas de pino, de a seis codos cada una,
que sean de la suerte que otras tablas que el dicho Pedro de Bayle vendió al dicho
Francisco de Morales; y véndeles cada una docena de las dichas tablas de a ocho codos de
320 mrs., y cada una docena de tablas de a seis codos de a 165 mrs.; a entregar las tablas
en Sevilla, a la lengua del agua en el muelle de esta ciudad, horras de flete, pagando los
derechos que se han de pagar en esta ciudad los dichos jurado Nicolás Martínez de
Durango y Francisco de Morales, en fin del mes de septiembre de este año, 20 días antes o
después; y los maravedíes que montaren, que se los paguen a los ocho días de haberles
entregado las dichas tablas.
394. Martes, 25 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 746v-747.

FDEO, 29, N. 3, f. 91.
Fernando de Carmona, especiero, hijo de Juan Mercader, especiero, esposo que es de
Teresa de Carmona, y vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que debe a
Juan Tomás Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 2.100 mrs., por razón de una
bala de papel de doce resmas que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla: la mitad
dentro de dos meses cumplidos, y la otra mitad pasados otros dos meses.
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395. Martes, 25 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 750. FDEO, 29,

N. 3, f. 91.
Antón García, especiero, hijo de Juan García, difunto, vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorga que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 3.300 mrs., por razón de dos balas de papel que de él ha recibido compradas; a
pagar en Sevilla la mitad dentro de cuatro meses cumplidos, y la otra mitad pasados otros
tres meses.
396. Martes, 25 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 752. FDEO, 29,

N. 3, f. 91.
Luis de Coria, albañil, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, marido de Francisca
de Coria, otorga que ha recibido de Antón de Novia, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, presente, 2.250 mrs., los cuales recibe para en cuenta y
parte de pago de los maravedíes que le ha de pagar, por razón del almacén que le hace en
esta dicha ciudad, y de ellos le otorga carta de pago.
397. Martes, 25 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 752v FDEO,

29, N. 3, f. 91.
Alonso Suárez, ollero, hijo de Fernando García, ollero, difunto, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María Magdalena, otorga que hace pacto con Pedro de Herrera, ollero,
vecino de Triana, presente, y se obliga de ir a servir por él, a la ciudad de Orán, de
picapedrero, y de estar y residir en el dicho servicio todo el tiempo que los otros peones
semejantes que van a servir a la dicha ciudad, que van a cargo del jurado que de esta
ciudad partiere sirvieren; y que le haya de dar por cada día que por él sirviere cincuenta
maravedíes.
398. Martes, 25 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 754. FDEO, 29,

N. 3, f. 91.
El dicho Lope Sánchez de Recalde sustituye en su lugar en el poder anterior a Fernando
de Bañuelos, jurado y vecino de Sevilla.
399. Martes, 25 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 755v-756.

FDEO, 29, N. 3, f. 92.
Alonso Fernández, marido de Teresa Martín, y Miguel Sánchez Rubio, marido de Marina
Ximénez, y Fernando de la Zarza, marido de Juana Ruiz, vecinos del lugar de los
Palacios, que es del ilustre y muy magnífico señor don Rodrigo Ponce de León, duque de
la ciudad de Arcos, otorgan que venden a Francisco de Sopranis de Rivarolo, mercader
genovés estante en Sevilla, presente, setenta fanegas de buena ceniza limpia, y tal que sea
de dar y de tomar, a precio cada una fanega de treinta maravedíes, que les debe pagar en
Sevilla como le fueren entregando la dicha ceniza; la cual se obligan de darle en las
jabonerías de Triana, o de Santiponce, en todo el mes de julio de este presente año.
400. Martes, 25 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 757-757v

FDEO, 29, N. 3, f. 92.
Pedro Martínez de Anguas, marido de Isabel Martínez, vecino del lugar de Huévar que es
en el Aljarafe de Sevilla, otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, cien quintales de buen mazacote, limpio y rapado de las
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costeras, tal que sea de dar y de tomar, precio cada un quintal de cuarenta y dos
maravedíes. Se obliga a entregarlo puesto en las jabonerías de Triana, o de Santiponce,
desde hoy hasta en fin del mes de septiembre de este presente año. Otorga que ha recibido
adelantados a cuenta del precio 2.100 mrs., y lo que más montare, que se lo pague en esta
manera: la mitad el día de San Juan de este mes de junio en que estamos [sic], y la otra
mita como acabare de entregarle el dicho mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo recibió en sí
este contrato, y se obligó de cumplirlo en lo que le toca.
401. Martes, 25 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 758v FDEO,

29, N. 3, f. 92.
García Martín, ballestero, marido de Beatriz González, vecino del lugar de Huévar, que es
en el Aljarafe de Sevilla, otorga que vende al dicho Bartolomé de Sopranis de Rivarolo
quinientos quintales del dicho buen mazacote, al mismo precio, habiendo recibido
adelantados diez mil y quinientos maravedíes y que lo que más montare se lo pague como
acabare de entregarle el dicho mazacote, siendo las demás condiciones iguales a las del
documento precedente.
402. Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 760. FDEO,

29, N. 3, f. 92.
Martín Parrado, cañaverero, marido de Marina Díaz, vecino de Sevilla en la collación de
San Martín, otorga que debe a Francisco Gutiérrez, cordonero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, cien arrobas de buen cáñamo blanco, limpio y que sea
de dar y de tomar, por maravedíes que ya tiene recibidos; a entregarlo puesto en las casas
de la morada del comprador en fin del mes de agosto de este presente año.
403. Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 760v-761.

FDEO, 29, N. 3, f. 93.
Miguel Ruiz, tejedor, marido de Inés García, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que hace pacto con Fernán Volante, trapero, vecino de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, presente, y se obliga de ir a servir por él a la ciudad de Orán
por picapedrero, y de estar y residir en el dicho servicio todo el tiempo que los otros
peones semejantes que van a servir a la dicha ciudad de Orán, que van con el jurado que
de esta ciudad partiere sirvieren, dándole por cada día que por él sirviere cincuenta
maravedíes.
404. Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 762. FDEO,

29, N. 3, f. 93.
Ana Martín, la Playera, mujer de Fernán Sánchez Ropanegra, difunto, vecina de Coria,
guarda y collación de Sevilla, otorga que hace pacto con el honrado caballero Fernando
Pérez de Melgarejo, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, presente, y
se obliga de servirle por cuadrillera, con tres cogederas hembras, que sean de catorce años
arriba y de cincuenta años abajo, en el esquilmo de aceitura que tiene y Dios dio este
presente año en la heredad de Onsina y de Yrofa; a comenzar cada y cuando las llamare,
sin alzar la mano hasta coger toda la dicha aceituna; y que les pague por jornales o
canasta, como pagaren los señores de olivares de la comarca; y ha recibido adelantados
tres mil maravedíes. [Hay nota de cancelación en XXI de julio de MDXI años].
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405. Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 763. FDEO,

29, N. 3, f. 93.
Alonso Miguel de los Lagares, vecino de Castilleja del Campo, marido de Catalina
Fernández, otorga que ha recibido de Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader
genovés estante en Sevilla, cuatro mil maravedíes, para en cuenta de quinientos de
mazacote que le tiene vendidos; y de ellos le otorga esta carta de pago.
406. Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 763v FDEO,

29, N. 3, f. 93.
Cristóbal Martín de Anguas, vecino de Huévar, otorga que ha recibido de Bartolomé de
Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, cinco mil maravedíes, para en
cuenta del mazacote que le tiene vendido; y de ellos le otorga esta carta de pago.
407. Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 763v-764.

FDEO, 29, N. 3, f. 93.
Juan de Anguas, el Viejo, vecino de Huévar, otorga que ha recibido de Bartolomé de
Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, tres mil maravedíes, para en
cuenta del mazacote que le tiene vendido; y de ellos le otorga esta carta de pago.
408. Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 764-764v

FDEO, 29, N. 3, f. 94.
Juan Franco, vecino de Huévar, otorga que ha recibido de Bartolomé de Sopranis de
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, mil y quinientos maravedíes, para en
cuenta del mazacote que le tiene vendido este presente año; y de ellos le otorga esta carta
de pago.
409. Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 764v FDEO,

29, N. 3, f. 94.
Cristóbal Martín del Río, vecino de Huévar, otorga que ha recibido de Bartolomé de
Sopranis de Rivarolo 2.500 mrs., para en cuenta del mazacote que le tiene vendido este
presente año; y de ellos le otorga esta carta de pago.
410. Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 765. FDEO,

29, N. 3, f. 94.
Francisco Gil, hijo de Alonso Gil, difunto, vecino de Huévar, otorga que ha recibido de
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, seiscientos
maravedíes, para en cuenta del mazacote que le tiene vendido este año; y de ellos le otorga
esta carta de pago.
411.

Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 765v FDEO,
29, N. 3, f. 94.
Bernal Sánchez, vecino del lugar de Huévar, otorga que ha recibido de Bartolomé de
Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, dos mil maravedíes, para en
cuenta del mazacote que le tiene vendido este presente año; y de ellos le otorga esta carta
de pago.

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

103

412. Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 765v-766.

FDEO, 29, N. 3, f. 94.
Alonso Adame, vecino de Huévar, otorga que ha recibido de Bartolomé de Sopranis de
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, mil maravedíes, para en cuenta del
mazacote que le tiene vendido este presente año; y de ellos le otorga esta carta de pago.
413. Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 766-766v

FDEO, 29, N. 3, f. 94.
Alonso Gómez de Heredia, vecino de Huévar, otorga que ha recibido de Bartolomé de
Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla dos mil maravedíes, para en
cuenta del mazacote que le tiene vendido este presente año; y de ellos le otorga esta carta
de pago.
414. Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 766v FDEO,

29, N. 3, f. 94.
Juan Miguel, vecino de Carrión de los Ajos, otorga que ha recibido de Bartolomé de
Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, dos mil maravedíes, para en
cuenta del mazacote que le tiene vendido este presente año; y de ellos le otorga esta carta
de pago.
415.

Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 767. FDEO,
29, N. 3, f. 95.
Alonso de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, por sí y en
nombre de Pedro de Castro, su hermano, habitante en la ciudad de Lisboa, y por virtud del
poder que de él dice que tiene, otorga que ha recibido de don Pedro Niño, vecino de
Sevilla en la collación de San Andrés, presente, cuarenta y ocho mil maravedíes de
principal, y 1.400 mrs., de costas y sobrecostas; los cuales son que el dicho don Pedro
Niño fue condenado en grado de vista que les diese y pagase, por razón de cierto bizcocho
que les hizo tomar; en los cuales dichos maravedíes le fue hecha entrega y ejecución en
ciertos bienes suyos, y fue mandado hacer trance y remate de ellos. Y de ellos le otorga
esta carta de pago.

416. Miércoles, 26 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 768. FDEO,

29, N. 3, f. 95.
Esteban Centurione y Gaspar Centurione, su hermano, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, señores de la mitad de la nao la Tiscareña, de que es maestre Juan García, vecino
de la ciudad de Cádiz, otorgan poder a Francisco y Francisco Doria, mercaderes
genoveses, vecinos de la ciudad de Génova, especialmente para cobrar del dicho Juan
García, maestre, la dicha su mitad de nao, con su jarcia y velas, y pertrechos y aparejos,
con más la mitad de los fletes que la dicha nao ha ganado, y ganare hasta el tiempo que el
dicho Juan García diere y entregare la dicha mitad de nao; y que todo lo puedan recibir.
417.

Jueves, 27 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 770v FDEO, 29,
N. 3, f. 95.
Juan de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Bernardo Lomellini, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, 8.480 mrs.,
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por razón de cierto alquitrán que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en fin del
mes de abril de 1511 años.
418. Jueves, 27 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 771v FDEO, 29,

N. 3, f. 95.
Alonso Martín Vaquero, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que
vende a Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cien
quintales de buen mazacote, limpio y sin tierra, rapado de las costeras, tal que sea de dar y
de tomar, por precio cada un quintal de cuarenta y dos maravedíes, horros de herbaje. Se
obliga a entregarlo puesto en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, en todo el mes de
septiembre de este presente año. A cuenta de los maravedíes que montare, otorga que ha
recibido adelantados mil y quinientos maravedíes, y lo que más montare, que se lo pague
como le hubiere acabado de entregar el dicho mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo recibió
en sí este contrato, y se obligó a su cumplimiento en lo que le toca.
419. Jueves, 27 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 772v-773v

FDEO, 29, N. 3, f. 96.
García López Sacristán, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que
vende a Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 150 quintales de buen mazacote, limpio y sin tierra, rapado de las costeras, tal
que sea de dar y de tomar, a precio de cuarenta y dos maravedíes cada quintal, horros de
herbaje. A entregar en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, en todo el mes de
septiembre de este presente año. Otorga que ha recibido adelantados para en cuenta del
precio tres mil maravedíes; y los maravedíes restantes, que se los pague en Sevilla como
acabare de entregarle el dicho mazacote. Y Bartolomé de Sopranis de Rivarolo recibió en
sí este contrato, y se obligó a su cumplimiento en lo que le toca.
420. Jueves, 27 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 774-774v

FDEO, 29, N. 3, f. 96.
Francisco Domínguez, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que ha
recibido de Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, tres
mil maravedíes, para en cuenta del mazacote que le tiene vendido este presente año, que
son demás y allende los dos mil maravedíes que de él recibió adelantados; y de los dichos
3.000 mrs., le otorga esta carta de pago.
421. Jueves, 27 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 774v-775.

FDEO, 29, N. 3, f. 96.
Juan Mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a Juan
Tomás Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 2.625 mrs., por razón de una bala y
media de papel que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en cuatro meses: en fin
de cada dos meses cumplidos la mitad.
422. Jueves, 27 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 775v FDEO, 29,

N. 3, f. 96.
Gonzalo Martínez, albañil, marido de Inés Muñoz, vecino de Sevilla en la collación de
San Vicente, otorga que hace pacto con Alonso Rodríguez, labrador, vecino de
Aznalcóllar, presente, y se obliga a ir a servir por él, por peón arcabucero, a la ciudad de
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Orán, y de comenzar a hacer el dicho servicio desde el día que de esta dicha ciudad de
Sevilla partiere el jurado, o la persona que llevare a cargo llevar los peones a la dicha
ciudad de Orán; trayéndole albalá de como hizo el dicho servicio. Y que le haya de pagar
desde el día que partiere de Sevilla hasta el día que a esta ciudad fuere venido cincuenta
maravedíes, por cada un día.
423. Jueves, 27 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 778-778v

FDEO, 29, N. 3, ff. 96-97.
Juan Romo, vecino de Triana, maestre del navío Espíritu Santo, ahora surto en el puerto
de las Muelas, otorga que lo afleta a Juan Fernández Enero, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, presente, al través, para que lo cague de mantenimientos, gente
y las otras cosas que quisiere; ha de cargarlo en diez días y, luego, partirá para Málaga a
recibir la gente que allí le quisiere dar, estando de demora cuatro días, y de allí vaya al
puerto de Zaçaça [Cazaza], y en el dicho puerto descargue cincuenta cahíces de pan; y de
allí vaya a la ciudad de Melilla a acabar de descargar la dicha carga, y la de a quien fuere
consignada. Y ha de haber de flete por el dicho viaje 49 ducados de oro y de peso, para en
cuenta de lo cual otorga que ha recibido 120 ducados de oro y de peso. Y lo que más
montare, que se lo pague en Sevilla cuando haya llegado de tornaviaje.
424. Viernes, 28 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 782-782v

FDEO, 29, N. 3, f. 97.
Gonzalo López, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que ha
recibido de Alonso Núñez, mercader, vecino de Sevilla en la misma collación, presente,
para en cuenta y parte de pago de ciertos cueros cabrunos y de cierto azúcar que el
otorgante puso en su poder siete mil maravedíes, de los que le otorga carta de pago.
425. Viernes, 28 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 783. FDEO,

29, N. 3, f. 97.
El comendador Bartolomé de Estopiñán, vecino de la ciudad de Cádiz, señor que es de la
cuarta parte de la nao la Tiscareña, de la que es maestre Juan García, maestre de la dicha
ciudad de Cádiz, otorga poder a Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses,
vecinos de la ciudad de Génova, especialmente para vender la dicha su cuarta parte de la
dicha nao, con su jarcia y aparejos, a las personas y precio que quisiere; y la pueda fletar y
cobrar los precios de la venta y del flete.
426. Viernes, 28 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 786v-787.

FDEO, 29, N. 3, f. 97.
Francisco del Huerto, vecino de Sevilla en la collación Omnium Sanctorum, maestre del
navío San Pedro ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Alonso de
Perona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 8.610 mrs., que le
ha prestado para este viaje que ahora hace a la isla de la Madera, y a las islas de Canarias;
van a riesgo en ida y vuelta; a pagarlos en Sevilla a los ocho días de haber llegado de
tornaviaje al dicho puerto de las Muelas. [Hay nota de cancelación en XXV de octubre de
este año].
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427. Viernes, 28 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 788v FDEO,

29, N. 3, f. 97.
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Juan Batista de
Moneglia y a Jerónimo de Moneglia, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
especialmente para cobrar de cualesquier personas todos los maravedíes, ducados y pesos
de oro, y otras cosas cualesquier de cualquier calidad que sean, que le deban y debieren
así en Sevilla como en otras cualesquier partes; y para pleitos en razón de la dicha
cobranza.
428. Sábado, 29 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 790. FDEO,

29, N. 3, f. 98.
Juan Sauli, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Sebastián Sauli,
depositario general de la Cámara apostólica, y por virtud del poder que de él dice que
tiene, otorga que lo sustituye en su lugar a Marcos Escarçafigo [Escarzafigo], mercader
genovés estante en la ciudad de Granada, y a Francisco de Medina, procurador de causas
en la Chancillería de la dicha ciudad de Granada.
429. Sábado, 29 de junio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 790v FDEO,

29, N. 3, f. 98.
Pero Núñez, trabajador, marido de Catalina Fernández, vecino de Sevilla en la collación
de San Nicolás, otorga que hace pacto con Alonso Daza, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María la Blanca, presente, y se obliga de ir a servir por él a la ciudad de
Orán un peón azadonero, con la herramienta y armas que por su alteza está mandado, de
partir a hacer el dicho servicio con el jurado que por esta ciudad está diputado para llevar
la gente que de esta ciudad va, y de estar en el dicho servicio residentemente todo el
tiempo que por su alteza fuere mandado, y de traerle albalá de servido. Y que le haya de
dar cada día que por él sirviere cincuenta maravedíes.
430. Lunes, 1 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 795-796. FDEO,

29, N. 3, f. 98.
Juan Fernández Azofeyfo [Azofaifo], marido de Juana Muñoz, vecino de Bollullos, lugar
del ilustre y muy magnífico señor don Enrique de Guzmán, duque de Medina Sidonia,
otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
cine quintales de buen mazacote, limpio y sin tierra, rapadas las costeras, tal que sea de
dar y de tomar; por precio cada un quintal a cuarenta y dos maravedíes, horros de herbaje;
se obliga a entregarlo puesto en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, en todo el mes
de septiembre de este presente año; otorga que ha recibido adelantados a cuenta del precio
mil y quinientos maravedíes y lo que más montare, que se lo pague como le acabare de
entregar el dicho mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo recibió en sí este contrato, y se
obligó a su cumplimiento en lo que le toca.
431. Lunes, 1 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 796v FDEO, 29,

N. 3, f. 98.
Benito Fernández, el Mozo, marido de Juana Martínez, vecino del lugar de Huévar, otorga
que vende al dicho Bartolomé de Rivarolo, presente, cien quintales del dicho mazacote, al
mismo precio, y con las mismas condiciones del contrato anterior, y habiendo recibido
adelantada la misma cantidad.
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432. Lunes, 1 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 797v FDEO, 29,

N. 3, f. 98.
Bernardino de Alcalá, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 3.300 mrs., por razón
de dos balas de papel que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla la mitad dentro
de cuatro meses cumplidos, y la otra mitad pasados otros tres meses. [Hay nota de
cancelación en III de marzo de MDXI años].
433. Martes, 2 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 1. FDEO, 29, N.

4, f. 1.
Alonso Guerrero, marido de Leonor García, vecino de Sevilla en la collación de San
Vicente, otorga que debe a Antón Rodríguez, frutero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, cinco quintales de buena pasa de Almuñécar, de sola buena uva, y
que sea de dar y de recibir; las cuales son que le debe por cinco fanegas de avellanas que
de él compró y recibió; y se obliga a entregárselos en Sevilla mediado el mes de
septiembre de este presente año, puestas en las casas de la morada del dicho Antón
Rodríguez. [Hay nota de cancelación en III de octubre de MDX años].
434. Martes, 2 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 4. FDEO, 29, N.

4, f. 1.
Pedro de Ocaña, mercader, hijo de Manuel de Ocaña, difunto, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorga que debe a Francisco del Huerto, vecino de Sevilla en la
collación de Omnium Sanctorum, maestre del navío San Pedro, ahora surto en el puerto de
las Muelas, presente, cinco mil maravedíes, que le ha prestado para despacho de las
mercaderías que en el dicho navío lleva cargadas a la isla de la Madera; van a riesgo sobre
las dichas mercaderías que lleva cargadas; a pagar en dicha isla, en ducados [roto],
razonados cada una a 375 mrs., a los dos días de haber llegado.
435. Martes, 2 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 6-6v. FDEO, 29,

N. 4, f. 1.
Martín Alonso, trabajador, marido de Isabel Fernández, vecino de Triana, otorga que pone
a servir a soldada a su hija María, de edad de diez años, con Pero López, guarda, vecino
de Sevilla en la collación de San Esteban, presente, desde el día de San Pedro y San Pablo
que ahora pasó de este año hasta seis años cumplidos, para que sea obligada a servirle, y a
su mujer, en todas las cosas que le mandaren, dándole en este tiempo comer etc. y que le
muestren y enseñen buenas costumbres; y más de soldada por todo el dicho tiempo 3.500
mrs., a pagar en Sevilla en fin del dicho tiempo.
436. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 7-7v. FDEO,

29, N. 4, f. 1.
Juan Romero, marinero, vecino de Triana, maestre del navío Sancti Spiritus, ahora surto
en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, 4.720 mrs., que le ha prestado para este viaje que hace a
los puertos de las ciudades de Melilla y Zaçaça [Cazaza]; 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 XII de septiembre de este año].
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437. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 8. FDEO, 29,

N. 4, f. 1.
Juan Gómez, hijo de Antonio Gómez, difunto, vecino que fue de Paterna del Campo,
otorga que entra a servir por aprendiz con Francisco de Medina, chapinero, vecino de
Sevilla en la collación Santa María, presente, desde hoy hasta dos años y medio
cumplidos, para servirle en el dicho oficio y en todas las cosas que le mandare, dándole de
comer, etc., y más todos los zapatos que en dicho tiempo hubiere menester, y que le
enseñe el dicho oficio de chapinero; y que el aprendiz pague por la enseñanza del oficio
40 reales de plata: 22 hoy, y 18 en mayo de 1511 años.
438. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 10-11. FDEO,

29, N. 4, f. 2.
Francisco Rodríguez, sedero, y Fernando de Sevilla, toquero, vecinos de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, otorgan que deben al jurado Diego de Alcocer, vecino de
Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, doce mil y trescientos y nueve
maravedíes, por razón de cierta seda que de él recibieron comprada; a pagar en Sevilla
dentro de seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXX de diciembre de
MDXI años].
439. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 15. FDEO, 29,

N. 4, f. 2.
Antón Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre del navío Santa
María de la Concepción, otorga que ha recibido de Inés Ortiz, mujer de Alonso de
Palencia, ollero, difunto, vecina de Triana, 460 vasos de loza, y más doscientas alboriyas
[sic]; lo cual todo lleva cargado en su navío para lo llevar a la ciudad de Lisboa, y allí
entregarlo a Pedro de Montenegro; por ende, se obliga de lo que el dicho Pedro de
Montenegro le diere y entregare en Lisboa de se lo entregar en Sevilla a la dicha Inés
Ortiz, por razón de la dicha loza.
440. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 15v. FDEO,

29, N. 4, f. 2.
Antón Ruiz, marinero, maestre del navío Santa María de la Concepción, marido de Inés
Bernal, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que ha recibido de la
dicha Inés Bernal, su mujer, en dote y casamiento 50.000 mrs.
441. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 17. FDEO, 29,

N. 4, f. 2.
Francisco del Huerto, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, maestre
del navío San Pedro, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Juan
Moreno, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, presente, dos mil y ochocientos
y cuatro maravedíes de préstamo para este viaje que ahora va a la isla de la Madera, y a
las islas de Canaria; van a riesgo del dicho Juan Moreno, a pagar en Sevilla a los [roto]
días de haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de cancelación en VII de [roto] de MDX
años].
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442. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 18. FDEO, 29,

N. 4, f. 2.
Francis de Franchi, mercader genovés estante en Sevilla, ratificando cuanto por él ha
hecho Cristóbal de Pineda, procurador, vecino de Sevilla, en un pleito que trata con Juan
de Loya, lencero, sobre razón de una mula, ante Diego Alonso de Palenzuela, teniente de
asistente en esta ciudad, otorga poder al dicho Cristóbal de Pineda.
443. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 21. FDEO, 29,

N. 4, f. 2.
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, 73.100 mrs., por
razón de ciertos lienzos que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla dentro de
cinco meses cumplidos.
444. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 22. FDEO, 29,

N. 4, f. 3.
Alonso de Jerez y Fernando de Vejer, traperos, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que deben a Piero Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 33.000
mrs., por razón de dos paños de Valencia que de él han recibido comprados; a pagar en
Sevilla dentro de un año cumplido. [Hay nota de cancelación en nueve de octubre de 1511
años].
445. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 24. FDEO, 29,

N. 4, f. 3.
El doctor Diego Álvarez Chanca, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga
poder a Francisco de Medina, vecino de Sevilla, estante en la ciudad de Granada,
especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas un su esclavo de color loro, que
ha nombre Francisco, que siendo moro se llamaba Alí, que fue tomado por el alcaide
Gonzalo Mariño en las partes de África, de edad de 24 ó 25 años, que se ausentó de su
poder la semana antes de Pascua del Espíritu Santo de ese año, con dos acémilas; y que lo
pueda recibir en sí.
446. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 24v-25.

FDEO, 29, N. 4, f. 3.
Briolanga Muñiz, vecina de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, otorga que
ha recibido de don Gaspar Gorricio, monje profeso en el monasterio de Santa María de las
Cuevas, que es fuera y cerca de esta ciudad de Sevilla, diez mil maravedíes, los cuales son
que el muy magnífico señor almirante mayor de las Indias le da para su aprovechamiento,
y se los libra en el dicho don Gaspar; y son de este presente año de 1510; y de ellos le
otorga carta de pago.
447. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 27. FDEO, 29,

N. 4, f. 3.
Diego de Herrera, candelero, marido de Mari Martínez, y Miguel Trujillo, candelero,
marido de María de Villalobos, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorgan que deben a Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
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9.467 mrs., por razón de cierta cera que de él recibieron comprada; a pagar en Sevilla
dentro de seis meses cumplidos.
448. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 28. FDEO, 29,

N. 4, f. 3.
Melchor Centurione, mercader genovés, hijo de micer Termo Centurione, estante al
presente en Sevilla, otorga poder a Bartolomé Doria, mercader genovés, hijo de micer
Nadrián Doria, difunto, estante en la ciudad de Palermo, que es en la isla de Sicilia,
especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas todos los maravedíes, pan, trigo
y cebada, y otras cosas cualesquier que le deban en la dicha ciudad de Palermo, y en la
isla de Sicilia, en cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en
razón de la dicha cobranza.
449. Miércoles, 3 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 28v-29.

FDEO, 29, N. 4, f. 4.
Luis de Coria, albañil, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, otorga que ha
recibido de Antón de Novia, mercader vizcaíno, estante en Sevilla, presente, mil y [roto]
maravedíes, los cuales le da para en cuenta de los maravedíes que le es obligado a pagar,
por razón de un almacén de aceite que le hace; y le otorga carta de pago de estos 1.500
mrs.
450. Jueves, 4 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 32. FDEO, 29, N.

4, f. 4.
Juan de Tarifa y Lázaro Salvago, marido de Leonor de Vargas, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Alonso de Sevilla, mercader, vecino de
Sevilla, presente, 7.500 mrs., por cierta mercadería que de él recibieron comprada; a pagar
en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos. [Hay nota de anulación por no haber tenido
efecto en 6 de este mes].
451.

Jueves, 4 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 33. FDEO, 29, N.
4, f. 4.
Juan de Palma, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Diego de Alcocer, jurado y vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, siete mil y
quinientos maravedíes, por razón de cierta mercadería que de él han recibido comprada; a
pagar en Sevilla dentro de seis meses. [Hay nota de cancelación en III de febrero de
MDXI años].

452. Jueves, 4 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 34. FDEO, 29, N.

4, f. 4.
Diego de Écija, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Diego de Alcocer, jurado y vecino de Sevilla en la misma collación, 11.378 mrs.,
por razón de cierta mercadería que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro
de seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en III de febrero de MDXI años].
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453. Viernes, 5 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 42. FDEO, 29,

N. 4, f. 4.
Luis de Toledo, mercader, marido de María Álvarez, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorga que debe a Luis Fernández, escribano, y Alonso de Burgos, mercader,
vecinos de Sevilla en la collación de San Pedro, 18.091 mrs., por razón de cierta seda que
de ellos recibió comprada; a pagar en Sevilla la mitad dentro de dos meses cumplidos, y la
otra mitad cumplidos otros tres meses luego siguientes.
Hay nota de cancelación en XI de septiembre de MDXI años.
454. Viernes, 5 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 43. FDEO, 29,

N. 4, f. 4.
Juan de Córdoba, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 6.650 mrs., por
razón de cierto añil que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis
meses cumplidos.
455. Viernes, 5 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 44. FDEO, 29,

N. 4, f. 5.
Alfonso de Burgos, borceguinero, marido de Inés de Burgos, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, otorga que debe a Francisco Melgarejo, lencero, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, y a Juan Rodríguez Colchero, y a Grabriel de Mancilla,
vecinos de Sevilla, presente el dicho Gabriel de Mancilla, 13.800 mrs., de trescientas
arrobas de zumaque que de ellos ha recibido comprado; a pagar en Sevilla la mitad en fin
del presente mes de julio y la otra mitad en fin del mes de agosto luego siguiente.
456. Viernes, 5 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 45. FDEO, 29,

N. 4, f. 5.
Francisco de Soto, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, otorga que debe a
Alonso de Jaén, trapero, y a Alonso Vanegas, trapero, vecinos de Sevilla en la collación
de Santa María 5.050 mrs., los cuales son de resto de cierto paño y seda que de ellos
recibió comprado; a pagar en Sevilla los dos mil maravedíes en fin del mes de agosto de
este año, y los maravedíes restantes en fin del mes de diciembre de este presente año.
457. Sábado, 6 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 49. FDEO, 29, N.

4, f. 5.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a
Luis Fernández de Sevilla, escribano de la reina, vecino de Sevilla en la collación de San
Pedro, y a Juan de Coronado, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, para que
como cosa suya misma propia puedan cobrar de Juan Sánchez de la Tesorería, y de Pedro
Sánchez de Ala, vecinos de esta ciudad, y de cada uno de ellos, 105.600 mrs., que deben
por virtud de un recaudo público de deudo que contra ellos tiene el otorgante, que pasó
ante Bernal González de Vallecillo en 16 de junio del año de 1509; y que lo puedan
recibir para sí mismos por cuanto les pertenece, y los han de haber por cuanto las
mercaderías de que proceden eran de los dichos Luis Fernández, y Juan de Coronado; y
para pleitos en razón de dicha cobranza.
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458. Sábado, 6 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 53v-54v. FDEO,

29, N. 4, f. 5.
En las casas de la morada de Nicolás de Grimaldo, que son en la collación de San Isidro,
Batista Cattaneo, y Juan Batista de Moneglia, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
jueces árbitros entre Francisco de Rivarolo y Oberto di Negro, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, nombrados ante Bernal González de Vallecillo, en 7 de mayo de este
presente año, pronunciaron su sentencia, que fue notificada a Oberto di Negro en martes,
9 de julio, y en 24 de julio, miércoles, a Bartolomé de Sopranis de Rivarolo.
459. Lunes, 8 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 55. FDEO, 29, N.

4, f. 5.
Gaspar Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general todo
lo que le deban cualesquier personas, y para pleitos en razón de esta dicha cobranza.
460. Lunes, 8 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 56v. FDEO, 29, N.

4, f. 6.
Gaspar Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, dice que por cuanto él y otras
personas traen pleito con Bartolomé Tiscareño, maestre de la nao la Tiscareña, y con
Cristóbal Cherino sobre razón de la dicha nao, y fletes y aparejos de ella, ante los señores
jueces de la Contratación de las Indias de esta ciudad; por ende, otorga poder a Gaspar
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para que pueda recibir en
sí todo aquello que por sentencia o sentencias le fuere mandado dar y pagar por los dichos
jueces, y por otros cualesquier jueces.
461. Lunes, 8 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 57-57v. FDEO,

29, N. 4, f. 6.
Don Antonio Manrique de Almonte, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que arrienda a Valerio Calderino, mercader genovés, vecino de Sevilla, presente,
un su almacén grande de tener aceite, con más un soterraño, que es todo de las casas
principales de su morada; y se ha de servir de él y mandar por la puerta de las jabonerías
que el dicho Valerio tiene arrendadas; el cual almacén le arrienda, con todas las tinajas
que en él están, y con el dicho soterraño, por tiempo de diez años cumplidos desde hoy,
por precio cada un año de 1.500 mrs. y una arroba de buen jabón prieto, y más media
arroba de lejía, en fin de cada una semana de estos dichos tiempos, que le debe pagar en
Sevilla: los maravedíes, por los tercios de cada año, y el jabón cada y cuando le fuere
pedido.
462. Lunes, 8 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 58v. FDEO, 29, N.

4, f. 6.
Juan Sánchez, cestero, marido de Catalina Alonso, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, en la Cestería, otorga que deba a Fernando Quintero, tonelero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, presente, un millar de varas de
mimbre para hacer toneles y pipas, por maravedíes que de él tiene recibidos; a entregar a
la lengua del agua e su mimbral, que es en término del Algaba, desde hoy hasta en fin del
mes de noviembre de este presente año. Y que las más varas que Dios le diere en el dicho

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

113

mimbral que sea obligado de se las dar pagándole por cada millar de varas mil
maravedíes, como se las fuere entregando de la manera que dicho es.
463. Lunes, 8 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 59v. FDEO, 29, N.

4, f. 6.
Pedro de Avedillo, criado y mayordomo que dice que es de Ruy Díaz Maldonado,
comendador de Heliche, estante en Sevilla, en nombre del dicho señor comendador, y por
virtud del poder que de él tiene, otorga que arrienda a Pedro Sánchez Pardo, vecino de
Triana, presente, la hierba de todo el término de Castilleja de Alcántara, según suela andar
en renta con el diezmo de los ganados que nacieren en el dicho término. Y se la arrienda
para que pueda pacer con sus ovejas desde el día de San Juan de junio que ha pasado
ahora hasta un año cumplido por precio de 1.300 mrs., a pagar en Sevilla al dicho
comendador la mitad por el día Pascua de Navidad de este presente año, y la otra mitad
por el día de Pascua Florida del año 1511.
464. Lunes, 8 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 60v-61. FDEO,

29, N. 4, f. 7.
Diego Franco, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 2.310 mrs., por razón de
una bala y media de papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad dentro de
cuatro meses cumplidos, y la otra mitad cumplidos otros tres meses luego siguientes. [Hay
nota de cancelación en XIIII de abril de MDXI años.]
465. Lunes, 8 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 61v. FDEO, 29, N.

4, f. 7.
Silvestre Vento, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a
Gaspar Imperiale mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de
Nicolao de Gardaín, vecino de la villa de Motrico, maestre de la nao San Antón, todas las
mercaderías que en la dicha lleva cargadas del otorgante; y recibidas del dicha maestre
pueda disponer de ellas.
466. Lunes, 8 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 63-63v. FDEO,

29, N. 4, f. 7.
Fernán Gómez, marido de Catalina González, y Antón Sánchez Paniagua, marido de
Antona Benítez, vecinos de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorgan que deben a
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, ciento
cincuenta quintales de buen mazacote, sin tierra, limpio, rapado de las costeras, tal que sea
de dar y de tomar, a precio cada un quintal del dicho mazacote de 42 mrs. horros de
herbaje; a entregar en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, desde hoy hasta en fin del
mes de septiembre de este presente año; otorgan haber recibido adelantados la mitad de lo
que montó el dicho mazacote; y la otra mitad que se la pague como acabaren de entregar
el dicho mazacote.
467. Lunes, 8 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 65v. FDEO, 29, N.

4, f. 7.
Gonzalo de Funes, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro,
otorga que debe a Alonso Fernández, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la
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collación de Santa María, treinta y un mil y doscientas y setenta y dos maravedíes y
medio, de cierta seda que de él recibió comprada; a pagar a seis días andados del mes de
septiembre de este presente año. [Hay nota de cancelación en IX de octubre de MDX
años].
468. Martes, 9 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 67. FDEO, 29, N.

4, f. 7.
Juan de Torralba, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Alonso Fernández, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la
collación Santa María, 60.770 mrs., por razón de cierta seda que de él ha recibido
comprada; a pagar en Sevilla dentro de dos meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en
XII de noviembre de MDX años].
469. Martes, 9 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 68. FDEO, 29, N.

4, f. 8.
Luis de Herrera, marido de Ana de Herrera, y Cristóbal Rodríguez, sayalero, vecinos de
Sevilla en la collación de San Juan, otorgan que deben al jurado Alonso Fernández
Osorio, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, nueve mil y cien
maravedíes, por razón de setenta arrobas de lana de carneros y ovejas que de él han
recibido comprada, a precio cada una arroba de 130 mrs., a pagar en Sevilla en esta
manera: en fin del presente mes de julio los 2.100 mrs., y los siete mil maravedíes
restantes el día de Todos los Santos de este presente año.
470. Martes, 9 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 69-69v. FDEO,

29, N. 4, f. 8.
Bartolomé Estela, mercader bresano, natural de la ciudad de Bresa [Brescia], que es en la
Lombardía, estante en Sevilla al presente, dice que por cuanto en la ciudad de Génova
fueron cargados por Bernaldín Viscasto en la nao Santa María, de que era patrón Juan
Alfonso, portugués, ochenta balones y una caja de acero para consignar al otorgante en la
ciudad de Cádiz, la cual nao fue obligada a hacer escala en la ciudad de Málaga, y
allegando al dicho puerto de Málaga la dicha nao fue tomada para servicio de su alteza, y
los dichos ochenta balones de acero, y una caja, fueron descargados en la dicha ciudad de
Málaga, y dados y entregados a Polo Batista de Franchi, y el otorgante fue a la dicha
ciudad de Málaga con crédito de Jacome de Grimaldo para que se le diese el dicho acero y
caja, y por virtud del dicho crédito el dicho Polo Batista de Franchi le entregó el dicho
acero y caja con tanto que dentro de seis meses le enviase la cédula de la dicha cargazón,
de como vinieron consignados al otorgante el dicho acero y caja en la ciudad de Cádiz, y
ahora con las cartas que de Génova le fueron enviadas le fue enviada la dicha cédula de
cargazón; por ende, otorga poder a Francesco di Negro y a Bartolomé de Marini,
mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Málaga, especialmente para que puedan
entregar al dicho Polo Batista de Franchi la dicha cédula de cargazón; y así entregada
hacer que el dicho Polo Batista dé por libre y quito al dicho Jacome de Grimaldo, y al
otorgante, en razón de lo que sobredicho es; y para pleitos en razón de todo ello.
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Martes, 9 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 70-70v. FDEO,
29, N. 4, f. 8.
Vicencio de San Pedro, mercader, genovés estante en la ciudad de Cádiz, otorga poder a
Tomás Sauli, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar como cosa
suya misma propia de Alonso Montesino, sillero, vecino de Sevilla, tres mil maravedíes,
que le debe al otorgante por virtud de un contrato público de deudo que pasó ante Bernal
González Vallecillo en 21 de junio de este presente año; y los reciban en sí como cosa
suya propia por cuanto son suyos y los han de haber el dicho Tomás Sauli; y para pleitos
en razón de la dicha cobranza.

472. Martes, 9 de julio de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 70v-71. FDEO,

29, N. 4, f. 9.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que debe a Antonio de
Salamanca, mercader burgalés estante en Sevilla, 89.500 mrs., por razón de ciertas
mercaderías que de él ha recibido compradas; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses
cumplidos.
473. Miércoles, 10 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 268-268v.

FDEO, 29, N. 3, ff. 21-22.
Sebastián Farfán, barbero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, por sí de la una parte, y Gabriel López, barbero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, en la Carretería, por sí de la otra parte, se otorgan que hacen una
compañía en uno, Dios mediante, desde hoy hasta cinco años cumplidos, en tal manera
que durante este dicho tiempo se obligan a estar en una compañía, usando y ejercitando el
dicho su oficio de barbero, en unas casa de Estefanía Fernández, madre de Sebastián
Farfán, que son en esta ciudad, en la collación de Santa María, en la Carretería; y ende
estén residentes diligentemente, haciendo y usando el dicho oficio de barberos, trayéndose
verdad la una parte a la otra, y atrayendo cada uno de ellos a la dicha compañía todos los
provechos e intereses que pudieren cada uno por sí el que más pudiere. Y que todo lo que
Dios les diere haber y ganar, ahora gane el uno más que el otro, o el otro más que el otro,
que todo se junte y haga un número; y sacado de él el alquiler de las dichas casas, que
hemos de pagar de por medio, y las costas que fueren necesarias de se hacer para el dicho
oficio, que asimismo se han de pagar de por medio, que lo otro que demás restare se
hagan entre nos dos partes iguales, y haya cada uno de nos la suya, tanto el uno como el
otro; y que nos sirvamos ambos a dos de las dichas casas de lo alto y bajo de ellas
igualmente. Y prometen y se obligan de se traer así de la manera que dicha es verdad, y no
se hacer falta de ella dire[ctamen]te ni indire[ctamen]te, en poca ni en mucha cantidad; y
de se no partir de la dicha compañía hasta el dicho tiempo ser cumplido por causa ni razón
alguna cualquier, so pena de 5.000 mrs.
474. Miércoles, 10 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 269. FDEO,

29, N. 3, f. 22.
[Roto] de Palencia, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle
de Génova, otorga que debe a Alonso Fernández, hijo de Diego de Sevilla, mercader, y a
Alonso de Jerez, mercader, su primo, vecinos de Sevilla en la collación de San Isidro,
12.971 mrs., por razón de ciertas estameñas que les ha comprado; a pagar en Sevilla la
mitad de la deuda dentro de cuatro meses, y la otra mitad pasados otros cuatro meses.
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475. Jueves, 11 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 802-802v

FDEO, 29, N. 3, f. 99.
Bartolomé Domínguez, marido de Elvira González, vecino de Villafranca de la Marisma,
otorga que vende a Juan Álvarez, vidriero, vecino de Sevilla en la collación de San
Esteban, presente, treinta quintales de buen almajo, rapado de las costeras, y bueno,
limpio y sin tierra, tal que sea de dar y de tomar, y más si más almajo hicere hasta en fin
del mes de agosto primero que viene de este año, porque todo lo que hiciere en este dicho
tiempo, si más hubiere de los dichos 30 quintales le vende, a precio cada un quintal de
ochenta maravedíes. Y para en cuenta de los maravedíes que montare el dicho almajo,
otorga que ha recibido adelantados veinte reales nuevos de plata. Se obliga a entregarle
los dichos treinta quintales, y lo que más hiciere hasta en fin del mes de agosto, a la
lengua del agua en el puerto del río Salado, que es delante del Bodegón del Rubio, desde
hoy hasta en fin del mes de agosto de este presente año. Y los maravedíes que más
montare el dicho almajo, que se los pague como le fuere entregando el dicho almajo.
476. Jueves, 11 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 803. FDEO, 29,

N. 3, f. 99.
Pedro de Ocaña, mercader, hijo de Manuel de Ocaña, difunto, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Cruz, y Juan de Ocaña, arrendador, vecino de Sevilla en la misma
collación, otorgan que deben a Diego de Écija, sedero, 4.278 mrs., por resto de cierta seda
que de él recibieron comprada; a pagar en Sevilla dentro de tres meses cumplidos.
477.

Jueves, 11 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 804-804v
FDEO, 29, N. 3, f. 99.
Juan Romero, vecino de Triana, maestre del navío San[cti] Espiritus, ahora surto en el
puerto de las Muelas otorga que debe a Fernando de Marchena, cambiador, vecino de
Sevilla, 2.360 mrs., que le ha prestado para este viaje que ahora hace a los puertos de las
ciudades de Melilla y Caçaça; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los tres
días de haber llegado de tornaviaje. Hay nota de cancelación en XI de septiembre de este
año.

478. Jueves, 11 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 805. FDEO, 29,

N. 3, f. 99.
Pedro de Salazar, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Alonso Fernández, mercader, hijo de Diego de Sevilla, mercader, y a Alonso de
Jerez, su primo, vecinos de Sevilla en la collación de San Isidro, 12.773 mrs., por razón de
ciertas estameñas que de ellos ha recibido compradas; a pagar en Sevilla: la mitad dentro
de cuatro meses cumplidos y la otra mitad cumplidos otros tres meses luego siguientes.
479. Jueves, 11 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 806-806v

FDEO, 29, N. 3, f. 100.
En Sevilla, jueves 11 de julio de 1510, a las nueve horas antes de mediodía, estando en la
lonja de los mercaderes genoveses, que es en esta ciudad en la collación de Santa María,
en la calle de las Gradas, estando presente Francisco de Santacruz, estante en Sevilla y
Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz
de Bernardino de Valderrábano y de Luis de Pisa, jurado y vecino de la ciudad de Málaga,
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por virtud del poder que de ellos tiene, y en presencia de Bernal González de Vallecillo;
luego, Andrea Pravezín presentó y notificó al dicho Francisco de Santacruz una carta de
libramiento, su tenor de la cual es este que se sigue: “Muy virtuoso señor Francisco de
Santacruz, receptor de su alteza en la ciudad de Sevilla: Pídoos, señor, de merced que en
cuenta de los 850.000 mrs., que me fueron librados en Juan Núñez de Andújar, tesorero de
la cruzada de ese arzobispado, de que vos, señor, tenéis poder de los cobrar, mandéis dar y
pagar a los señores Luis de Pisa y Bernaldino de Valderrábano 27.960 mrs., que los
hubieron de haber de mí por libranza de Rodrigo de Villaalta, que los recibió de ellos en
Orán; y tomad, señor, carta de pago de ellos, o de cualquier de ellos, y cargadme a mí el
interés de ello, porque me va mucho en que así se cumpla, y porque creo en ello no habrá
falta. No digo más. Fecho en Málaga, 25 de junio de 1510 años. Señor, esto suplico a
vuestra merced se cumpla a la hora, aunque se dejen de cumplir cuantas libranzas vinieren
en el mundo porque va en ello mi crédito. Diego de Cazalla”. Y presentada, luego, Andrea
Pravezín le requirió le pagase, protestando en caso de no hacerlo. Y luego, el dicho
Francisco de Santacruz, en respondiendo, dijo que estos dichos maravedíes él los había de
cobrar de Juan Núñez de Andújar, receptor de la cruzada; el cual dicho Juan Núñez de
Andújar al presente no está en esta ciudad para se los poder pedir, y que por esta razón él
no puede pagar los dichos maravedíes; y esto dijo que daba por su respuesta. Andrea
Pravezín insistió en su petición, y lo pidió por testimonio.
480. Jueves, 11 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 811. FDEO, 29,

N. 3, f. 100.
Alonso de Valdés, sillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
otorga que debe a Alonso de Montesinos, sillero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, tres mil maravedíes, por razón de una jaca overa que de él ha
recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de cinco meses cumplidos.
481. Viernes, 12 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 812. FDEO, 29,

N. 3, f. 100.
Alonso Romero, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, y
Alonso Sánchez, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte,
otorgan que deben a Alonso de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, presente, 26.860 mrs., por razón de cierta seda en madeja que de él han
recibido comprada; a pagar en Sevilla en cinco meses, en fin de cada dos meses y medio
la mitad de la deuda.
482. Viernes, 12 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 813. FDEO, 29,

N. 3, f. 101.
Alonso Pérez Jorda, marido de Inés de Baeza, vecino de Sanlúcar la Mayor, villa de esta
ciudad de Sevilla, otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, dos quintales de buen aceite de olivas nuevo por
maravedíes que de él tiene recibidos; a entregar en Sevilla, puestos en el almacén del
comprador, en fin del mes de enero de 1511 años.
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483. Viernes, 12 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 815-815v.

FDEO, 29, N. 3, f. 101.
Juan Romero, vecino de Triana, maestre del navío Espíritu Santo, y señor de la mitad del
dicho navío, ahora surto en el río de Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, otorga que
debe a Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la otra mitad del
dicho navío, 22.920 mrs.: los 19.470 mrs. que le ha prestado para hacer la dicha mitad del
dicho navío, y los 3.450 mrs. restantes que le ha prestado por le hacer buena obra. Se
obliga a pagarles los 22.920 mrs., en Sevilla, por el día de Pascua de Navidad de este
presente año.
484. Viernes, 12 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 817. FDEO, 29,

N. 3, f. 101.
Diego de Margal, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Francisco de Écija, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
presente, once mil maravedíes, de resto de cierta lana merina que de él ha recibido
comprada; a pagar en Sevilla dentro de cinco meses cumplidos. [Hay nota de cancelación
en XI de enero de MDXI años].
485. Viernes, 12 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 818. FDEO, 29,

N. 3, f. 101.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la mitad del navío Sancti
Spiritus, ahora surto en el río del Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, otorga poder a
Juan Romero, marinero, vecino de dicha Triana, señor de la otra mitad del dicho navío, y
maestre de él, especialmente para que en nombre sea maestre del dicho navío, y lo rija y
administre.
486. Sábado, 13 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 819. FDEO, 29,

N. 3, f. 101.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Francisco Cattaneo,
y a Tomás Cattaneo, mercaderes genoveses, vecinos de la ciudad de Génova,
especialmente para cobrar de Celín Cattaneo, mercader genovés, vecino de la dicha ciudad
de Génova, todos los maravedíes, ducados, y libras de moneda de Génova, y otras cosas
cualesquier que le deba por cualquier razón que sea, y que todo lo pueda recibir en sí; y
para pleitos en razón de la dicha cobranza.
487. Sábado, 13 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 820. FDEO, 29,

N. 3, f. 102.
Pedro de Herrera, ollero, vecino de Triana, otorga que debe a Antón de Carmona, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, presente, nueve mil maravedíes, por razón de un
caballo alazano que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de
septiembre de este presente año.
488. Sábado, 13 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 821. FDEO, 29,

N. 3, f. 102.
Leonor Fernández, mujer de Juan Díaz de Albaida, difunto, vecina de la villa de Sanlúcar
la Mayor, en la collación de San Anastasio, otorga que debe a Antón de Soria, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, cinco quintales de buen aceite
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de olivas nuevo por maravedíes que de él tiene recibidos; a entregar en Sevilla, puesto en
el almacén del comprador, en todo el mes de enero de 1511 años.
489. Sábado, 13 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 825. FDEO, 29,

N. 3, f. 102.
Gabriel de Mansilla, lencero, estante en Sevilla, otorga que debe a Juan de Burgos,
mercader burgalés estante en Sevilla, diez y ocho mil y quinientos y diez maravedíes, por
razón de ciertos manteles alemaniscos, y cierta tapicería que de él ha recibido comprados;
a pagar en Sevilla la mitad en fin del mes de noviembre de este presente año, y la otra
mitad en fin del mes de marzo de 1511 años.
490. Sábado, 13 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 823v-827.

FDEO, 29, N. 3, f. 102.
Diego de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que vende a Juan de
Velasco, labrador, y a Isabel González, su mujer, vecino de la villa de Aznalcázar,
presente el dicho Juan de Velasco, unas casas con su palacio y bodega, y con todas sus
pertenencias que tiene en la dicha villa de Aznalcázar, que han por linderos, de la una
parte, casas de Fernando de Valladares, y por delante y al lado, las calles del rey, sin ser
obligadas a tributo ni señorío alguno, por precio de siete mil maravedíes que confiesa
tener recibidos.
491. Sábado, 13 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 831. FDEO, 29,

N. 3, f. 102.
Diego Pavón, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a Pedro
de Herrera, ollero, vecino de Triana, presente, tres mil maravedíes, por razón de resto de
un caballo de color castaño que de él ha recibido comprado a pagar en Sevilla el día de
San Miguel del mes de septiembre de este presente año.
492. Lunes, 15 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 835v-836.

FDEO, 29, N. 3, f. 102.
Antonio de Sopranis, mercader genovés, estante en Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que ahorra y da por libre y quito de todo cautiverio a Juana de Sopranis, su esclava
de color blanca, de edad de 24 años, natural de la ciudad de Málaga, herrada en el rostro,
presente, porque es cristiana, y por los buenos servicios que le ha hecho, y porque Isabel
de Málaga, su madre, y Alonso Saharel, su marido, presentes, le pagaron por ella 15.000
mrs. en presencia del escribano público yusoescrito.
493. Lunes, 15 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 838v FDEO, 29,

N. 3, f. 103.
Polo Foglietta, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que vende a Francisco
Rodríguez, espartero, marido de Juana Fernández, vecino de Triana, presente, un su
esclavo de color negro, que ha nombre Jorge, de edad de 27 años, por precio de ocho mil
maravedíes, que confiesa tener recibidos, en el mes de enero de este presente año, que es
cuando le vendió el dicho esclavo, y no le tenía hecha ni otorgada escritura hasta hoy.
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494. Lunes, 15 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 841. FDEO, 29,

N. 3, f. 103.
Jerónimo de Zúñiga, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Román, otorga
que debe a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 15.600
mrs., por veinte quintales de aceite limpio, claro y nuevo, que de él ha recibido
comprados; a pagar en Sevilla dentro de siete meses cumplidos. Y porque más seguro sea
de ser mejor pagado, le da en peños para que tenga en posesión un collar de oro de
cuarenta eslabones, que pesa cincuenta castellanos menos dos tomines de oro.
495. Lunes, 15 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 842-842v

FDEO, 29, N. 3, f. 103.
Tomás Mallar, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, otorga poder a Roberto
Espaciforte, mercader inglés estante al presente en Sevilla, especialmente para cobrar de
todas y cualesquier personas todos los maravedíes, doblas, mercaderías y otras cosas
cualesquier que le deban en cualquier manera.
496. Martes, 16 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 845-845v

FDEO, 29, N. 3, f. 103.
Mencía Gómez, mujer de Francisco de Engorrilla, difunto, vecina de la villa de Carmona
en la collación de Santa María, y Bartolomé Ruiz, albañil, vecino de Sevilla en la
collación de San Román, otorgan que poner a servir a Antón, hijo de la dicha Mencía,
mozo de edad de diez años, con maestro Menaut, barbero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, desde hoy hasta cinco años cumplidos para que le
sirva en todas las cosas que le dijere y mandare hacer, dándole todo este tiempo de comer,
etc., y que sea obligado de le mostrar y enseñar el dicho oficio de barbero bien y
cumplidamente, según que dicho maestro lo sabe, queriéndole, y pudiéndolo el dicho
Antón aprender; y que cumplido el dicho tiempo le dé un sayo de paño de la tierra, y unas
calzas de cordellate, y un par de camisones de lino, y un jubón, y un cinto, y un par de
zapatos, todo nuevo, tajado y cosido; y más las navajas, y tijeras, y herramientas que se
suelen dar a los semejantes aprendices. Y con condición que, si en el tiempo dicho al
dicho Antón le nacieren bubas, que no sea obligado el maestro Menaut de tenerlo en su
poder. Y el dicho maestre Menaut, gascón, recibe en sí este contrato, y se obliga a su
cumplimiento en lo que le toca.
497. Martes, 16 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 846v FDEO, 29,

N. 3, f. 104.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, 168.000 mrs., por razón de 74
piezas de chamelotes que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla dentro de diez
meses cumplidos.
498. Martes, 16 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 847v FDEO, 29,

N. 3, f. 104.
Alonso Sánchez, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, 81.365 mrs., por treinta y una
piezas de chamelotes que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla dentro de diez
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en trece de enero de 1512 años].
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499. Martes, 16 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 848v FDEO, 29,

N. 3, f. 104.
Fernando de Carvajal, mayordomo de esta ciudad de Sevilla, y vecino de ella en la
collación de Santa María, y Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, otorgan que deben a Ricardo Forte [vid. Espaciforte], mercader inglés
estante en Sevilla, 108.346 mrs., por razón de doce piezas de paños de Inglaterra que de él
han recibido comprados; a pagar en Sevilla dentro de trece meses cumplidos.
500. Miércoles, 17 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 851-851v

FDEO, 29, N. 3, f. 104.
Alfonso Martínez de Plasencia, carnicero, y Alonso Esteban, zapatero, vecinos de Huévar,
lugar de esta ciudad de Sevilla, otorgan que deben a Antón de Soria, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, 10 quintales de buen aceite nuevo, por
maravedíes que de él tienen recibidos, al precio que en un ose igualaron; a entregarlo en
Sevilla puestos en el almacén del comprador, en todo el mes de enero del año de 1511.
501. Miércoles, 17 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 852v FDEO,

29, N. 3, f. 104.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Valían Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuarenta mil
maravedíes, por razón de veinte piezas de fustedas dobladas y angostas que de él ha
recibido compradas; a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
502. Miércoles, 17 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 855-855v

FDEO, 29, N. 3, f. 104.
Juan Batista, armador y marinero, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga que
vende a Juan Chamorro, marinero, marido de Beatriz García, vecino de la villa de
Sanlúcar de Barrameda, presente, la mitad del barco San Cristóbal, con la mitad de
aparejos, barqueta y anclas, ahora surto al puerto de Sanlúcar de Barrameda, por precio de
ocho mil maravedíes que confiesa haber ya recibido.
503. Miércoles, 17 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 857. FDEO,

29, N. 3, f. 105.
Juan Chamorro, marinero, marido de Beatriz García, vecino de Sanlúcar de Barrameda,
otorga que debe a Juan Batista Arramador, marinero, marido de Beatriz Aleso, vecino de
la dicha villa, presente, dos mil maravedíes, los cuales son de resto de los ocho mil porque
le vendió la mitad del barco San Cristóbal, que tenía el dicho Juan Batista, con la mitad de
la barqueta, aparejos y anclas, de que es la otra mitad de Fernán Sánchez, vecino de la
dicha villa, como más largo consta y parece en escritura que pasó ante Bernal González de
Vallecillo; y porque se otorgó por pagado de la totalidad, le otorga esta carta de deudo,
obligándose a pagarle en primero del mes de enero de 1511 años.
504. Jueves, 18 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 859-859v

FDEO, 29, N. 3, f. 105.
Fernando de Eslava, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 55.243 mrs., por razón
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de cierto terciopelo que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla dentro de trece
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en sábado 20 de diciembre de 1511 años].
505. Jueves, 18 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 860-860v

FDEO, 29, N. 3, f. 105.
Cristóbal de Morales, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, diez
mil maravedíes, por razón de una esclava de color lora, que ha nombre Barça, natural del
cabo de Aguer, de edad de veinte años, que de él ha recibido comprada. A pagar en
Sevilla dentro de ocho meses.
506. Jueves, 18 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 861-861v

FDEO, 29, N. 3, f. 105.
Diego de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que arrienda a Diego
Sánchez Ramos, vecino de la dicha Triana, presente, unas casas con su palacio y corral,
que son en Triana, que ha por linderos, de la una parte, casas de Guadalupe, y de la otra
solar de Ochoa Ortiz; desde el primero del mes de agosto de este presente año hasta dos
años cumplidos, por precio de 1.300 mrs. cada un año, que le hade pagar en Sevilla por
los tercios de cada año.
507. Jueves, 18 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 862-862v

FDEO, 29, N. 3, f. 105.
Diego Sánchez Colchero, vecino de Triana, maestre de la nao Santana, 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, presente, seis mil maravedíes, que le ha prestado para este viaje
que ahora hace a la ciudad de Melilla; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los
diez días de haber llegado de tornaviaje.
508. Jueves, 18 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 864. FDEO, 29,

N. 3, f. 106.
Francisco Fernández, jubetero, hijo de Diego González, difunto, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorga que debe a Antonio di Nairone, mercader genovés
estante en Sevilla, 925 mrs., por razón de una pieza de fustán que de él recibió comprada;
a pagar en Sevilla dentro de dos meses.
509. Lunes, 22 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 865. FDEO, 29,

N. 3, f. 106.
Diego Sánchez Colchero, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao Santana,
otorga que ha recibido de Diego Fernández, vecino de Sevilla, en nombre y en voz de
Juan Fernández Enero, proveedor de las ciudades de Melilla y Zaçaça [Cazaza] por el
doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, presente el dicho Juan
Fernández Enero, 1.105 fanegas de trigo, y más 542 fanegas y media de cebada; lo cual
todo lleva cargado en la dicha su nao para llevar a las dichas ciudades. Y se obliga de
llevar el dicho trigo y cebada en su nao, y entregarlo a los tenedores de los bastimentos de
las dichas ciudades de Melilla y Zaçaça, y de traer fe de como lo ha entregado.
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510. Lunes, 22 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 865v FDEO, 29,

N. 3, f. 106.
Para el remate del tomín de la lonja de los mercaderes genoveses de esta dicha ciudad, que
en este día fue hecho; el cual se remató en Nicolao de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, en cuantía de ciento cuarenta mil maravedíes, por ciertos prometidos,
según que está ordenado entre las hojas de este libro.
511.

Martes, 23 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 866. FDEO, 29,
N. 3, f. 106.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga poder a Diego Sánchez
Colchero, cómitre de la reina, vecino de la dicha Triana, y a Fernando Sánchez
Caçarabaça, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Julián, para cobrar de
todas y cualesquier personas en cuyo poder estuviere un su navío que ha nombre San
Antón, con sus aparejos, que fue tomado en la playa de Valencia al dicho Fernando
Sánchez Zaçarabaça, siendo maestre del dicho su navío; y asimismo para que puedan
pedir a la tal persona, o personas, que tuvieren el dicho navío todos los fletes que hasta el
día en que lo entregare el dicho navío hubiere ganado, y pudiere ganar; y con más todas
las costas, y daños y menoscabos que al otorgante, y al dicho navío, se han recrecido; y
que todo lo puedan recibir; y para pleitos en razón de esta cobranza.

512.

Martes, 23 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 867. FDEO, 29,
N. 3, f. 106.
Diego de Mayorga, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Catalina, otorga que debe a Alonso de Burgos, y a Luis Fernández escribano de su alteza,
mercaderes, vecinos de Sevilla, 11.363 mrs., por razón de doce libras y diez onzas de seda
en pelo que de ellos ha recibido comprados; a pagar en Sevilla en cinco meses, en fin de
cada dos meses y medio la mitad de la deuda.

513.

Martes, 23 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 877. FDEO, 29,
N. 3, f. 107.
Diego Sánchez Colchero, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao Santana,
ahora surta en el río de Guadalquivir de Sevilla, al puerto de las Muelas, otorga que debe a
Alfonso de Perona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, cuatro
mil y quinientos maravedíes, de préstamo hecho para este viaje que ahora va al puerto de
la ciudad de Melilla; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los tres días de
haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de cancelación en V de octubre de MDX años].

514.

Miércoles, 24 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 884. FDEO,
29, N. 3, f. 107.
Juan de Caso, y Bartolomé de Úbeda, y Antón Sánchez, trabajadores, vecinos de l villa de
Aznalcázar, villa y castillo de esta ciudad de Sevilla, otorgan que venden a Juan Álvarez
de Duero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, presente, treinta quintales de
barrilla buena, y nueva y limpia, y sin costeras, y tal que sea de recibir; y se obligan a
entregarla puesta al muelle de esta ciudad, a la lengua del agua, de hoy hasta primero de
septiembre de este presente año. Y el dicho Juan Álvarez sea obligado de darles por cada
quintal de la dicha barrilla cuatro reales y medio, para en cuenta de los cuales otorgan
haber recibido adelantados el dicho Juan de Caso y Antón Sánchez cada uno un ducado de
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oro; y lo que más montare, que se lo pague en Sevilla como le fueren entregando la dicha
barrilla.
515.

Miércoles, 24 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 885. FDEO,
29, N. 3, ff. 107-108.
Diego Sánchez de Morales, mayordomo del señor don Luis Ponce de León, vecino de
Mairena del Alcor, villa del magnífico señor duque de Arcos, y Cristóbal Martín
Cardenosa, molinero, vecino de Alcalá de Guadaíra, otorgan que deben a Pedro Martínez
de Durando, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, 21.440
mrs., por razón de sesenta y siete carros de madera que de él ha recibido comprada, a
precio el carro de 320 mrs. La cual dicha madera ha de ser en esta manera: los catorce
carros de vigas, y los seis carros de medias vigas, y los 33 carros y un tercio en 50 para
andas, y diez carros de medios portones, y cuatro carros de medios tirantes, y nueve carros
y dos tercios de tirantas enteras. A pagar en Sevilla en fin del mes de agosto de este
presente año.

516.

Miércoles, 24 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 889. FDEO,
29, N. 3, f. 108.
Luis Fernández, guadamacilero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 8.518 mrs., por razón de
tres piezas de holandas que de él recibió compradas; a pagar en Sevilla desde hoy en
adelante, en fin de cada sema a como fuere cumplida un ducado de oro.

517.

Miércoles, 24 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 890-891.
FDEO, 29, N. 3, f. 108.
Alonso de Miranda, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que vende a
Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, doscientos
quintales de mazacote bueno, y tal que sea de recibir; los cuales se obliga de darle puestos
en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, pagando el comprador el herbaje, desde hoy
hasta en fin del mes de septiembre de este presente año. Y que haya de darle por cada un
quintal 42 mrs., de que otorga ha recibido adelantados mil y quinientos maravedíes y lo
que más montare, que le pague a cumplimiento de la mitad del precio el día de Santa
María del mes de agosto de este presente año; y los maravedíes restantes, luego que le
acabare de entregar el dicho mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo, recibió en sí este
contrato, y se obligó a su cumplimiento en lo que le toca.

518. Miércoles, 24 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 891v FDEO,

29, N. 3, f. 108.
Cristóbal de Ojeda, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que ha recibido de Gonzalo de Marchena, trapero, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María la Blanca, presente, mil maravedíes, a cumplimiento y parte de pago de
dos mil maravedíes que le era obligado a pagar por el trabajo que ha de poner en mostrar
su oficio a Gonzalo, su cuñado del dicho Gonzalo de Marchena; y de ellos le otorga esta
carta de pago.
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Jueves, 25 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 896-896v
FDEO, 29, N. 3, ff. 108-110.
En Sevilla, jueves, 25 de julio de 1510, a las diez horas antes de mediodía, estando en las
casas de la morada de Luco Batista Adorno, mercader genovés, las cuales son en la
collación de Santa María, en la calle de Bayona, estando presente Juan Batista de
Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, y Bartolomé de Sopranis de Rivarolo,
mercader genovés estante en Sevilla, en presencia de Bernal González de Vallecillo;
luego, el dicho Bartolomé de Rivarolo entregó un escrito de requerimiento del tenor
siguiente: “Muy virtuosos señores: Bartolomé de Rivarolo, en el pleito de compromiso
que ante vuestras mercedes trató contra Oberto di Negro, habiéndolo por bueno, con sus
fuerzas, penas y firmezas, y dándoselas de nuevo si conviene, como mejor de derecho
puedo y debo, y lugar haya, digo que a mi noticia es venido vuestras mercedes arbitraron,
laudaron y compusieron en el dicho pleito que nos, las dichas partes, lo que les pareció y
tuvieron por bien, conforme al poder que para ello les dimos, y dieron y pronunciaron en
el dicho pleito su sentencia, reservando en sí el poder otrosí que les dimos para que
después de dada su sentencia pudiesen añadir y enmendar lo que les pareciese, de la cual
dicha su sentencia y laudo diz que por parte del dicho Oberto di Negro ha sido y es
reclamado; y porque aquella dicha reclamación, caso que haya sido hecha, no hubo lugar,
y el tiempo en que vuestras mercedes pueden añadir y enmendar la dicha su sentencia y
laudo no ha expirado, y yo he sido y soy por vuestras mercedes agraviado en me haber
mandado pagar salario al dicho Oberto di Negro por la cobranza de tierras de Sevilla, y en
lo haber condenado solamente en lo que él declaró haber cobrado de tierras en Sevilla, y
en me mandar dar salario del tiempo que no sirvió en las jabonerías de Santiponce, y en
no lo condenar en los chuymios [sic] conforme al libro de ellos que ante vuestras
mercedes fue presentado, acatando que el dicho libro hizo entera fe y prueba de ellos, y
que lo debieron condenar en ciento y cincuenta mil maravedíes de tierras de Sevilla en
cada un año, acatando otrosí que al principio las tomó en ellos, y los valieron, y que por
haberlas tenido contra mi voluntad y defendimiento los debisteis definir a mi juramento in
litem, y condenarlo en lo que yo declarase, y que del tiempo que no sirvió en las
jabonerías de Santiponce no debió haber salario, y que no le debí salario de la cobranza de
tierras de Sevilla, porque no las cobró para sí y en su nombre; y yo no le fui obligado a
salario alguno antes por aquello mereció el castigo. Por tanto pido y suplico a vuestras
mercedes, usando del dicho poder y facultad que les dimos, y en sí reservaron, añadiendo
y enmendando la dicha su sentencia y laudo, condenen al dicho Oberto di Negro, demás y
allende de lo en que está condenado en los dichos chuymientos [sic] conforme al dicho
libro. Y los dichos 150.000 mrs., y en lo que falta de la condenación por vuestras
mercedes hecha, hagan el cumplimiento de ello; y me absuelvan y den por libre de los
dichos salarios; y si vuestro pedimiento me conviene, pido cumplimiento de justicia, y
para ello en lo necesario el oficio de vuestras mercedes imploro”. Y así leída, Bartolomé
de Rivarolo lo pidió por testimonio. Y luego, el dicho Juan Batista de Moneglia, en
respondiendo, dijo que no embargante el dicho requerimiento, él confirma la sentencia
que dio entre el dicho Oberto di Negro y Francisco de Rivarolo, según que en ella se
contiene, porque la dieron justamente según que vieron en sus conciencias; y esto dio por
su respuesta. Y luego, se hizo otro requerimiento igual en las casas de la morada de
Batista Cattaneo; y este respondió lo mismo que Juan Batista de Moneglia.
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520. Viernes, 26 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 898. FDEO, 29,

N. 3, f. 110.
Alonso de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Pedro de las Parras, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
presente, 5.250 mrs., por razón de siete docenas y media de cordobanes que de él ha
recibido comprados; a precio de 700 mrs. la docena; a pagar la mitad en fin del mes de
agosto de este presente año, y la otra mitad en fin del mes de septiembre luego siguiente.
521.

Viernes, 26 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 900v FDEO,
29, N. 3, f. 110.
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, en nombre y en voz de mosén
Luis Sánchez, tesorero general del rey, por virtud del poder que de él tiene, que pasó en la
villa de Madrid, ante Gonzalo de Ayala, escribano de la reina, en primero de abril de este
presente año, otorga que lo sustituye y da a García de Castillo, vecino de Sevilla.

522. Lunes, 29 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 907v-908.

FDEO, 29, N. 3, f. 110.
Andrea Doria, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, cónsul que es en
compañía de Gaspar Spinola, y Visconte Cattaneo, y Rafael de Sanguineti, sobre el cobrar
de los bienes, y mercaderías, y maravedíes que tomó Pedro de Mondragón, corsario, de la
nao de Marco de Buonaventura, según dijo que parecerá por la información que sobre ello
pasó ante Antón de Alarcón, escribano del Puerto de Santa María, otorga poder a Gonzalo
de Belvas, vecino de Alcaraz, especialmente de Francisco Marini, mercader genovés,
todos los maravedíes y mercaderías, y otras cosas cualesquier que fueron y son cobradas y
recibidas por el dicho Francisco Marín, o están para cobrar por él, o por cualesquier
personas por él nombradas, por virtud de un poder que el otorgante le dio para cobrar lo
susodicho en compañía de los dichos diputados; y asimismo para cobrar todo lo que el
dicho Pedro de Mondragón robó de la nao de Marco de Buonaventura; y para que tome
cuenta al dicho Francisco de Marini de todo lo que ya hubiere cobrado.
523. Lunes, 29 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 913. FDEO, 29,

N. 3, f. 110.
Jacome Alemán, impresor de libros de molde, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que debe a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, veinte y
dos mil y ciento y ochenta y cinco maravedíes, por trece balas de papel que le ha
comprado; a pagar en Sevilla dentro de 4 meses.
524. Lunes, 29 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 915. FDEO, 29,

N. 3, f. 110.
Fernando del Castillo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Diego Fernández, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
presente, 9.000 mrs., por un torno de torcer seda de 144 husos, que le ha comprado
moliente y corriente; a pagar en Sevilla, en fin de cada un mes dos ducados de oro.
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525. Martes, 30 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 921. FDEO, 29,

N. 3, f. 111.
Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder al honrado bachiller
Alonso de Morillo, y a Ximón de Burgos, y a Juan Gómez, estantes en las Indias,
especialmente para cobrar de Juan Farfán, vecino de Sevilla maestre de la nao la Trinidad,
trescientos ducados de buen oro que le debe por una escritura que pasó en la Casa de la
Contratación de las Indias; y que los puedan recibir en sí; y para pleitos en razón de la
dicha cobranza.
526. Martes, 30 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 922. FDEO, 29,

N. 3, f. 111.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Termo Centurione,
otorga poder a Francisco Doria, hijo de micer Andrea Doria, que Dios haya; y a Francisco
Doria, hijo de micer Alarame, que Dios haya, mercaderes genoveses, vecinos de la ciudad
de Génova, especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas todos los
maravedíes, doblas y ducados, y libras de moneda de Génova, y otras cosas cualesquier
que le deban en la ciudad de Génova, y en el reino de Nápoles, y en el reino de Sicilia, en
cualquier manera; y que lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
527. Martes, 30 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 923. FDEO, 29,

N. 3, f. 111.
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, maestre de la dicha nao, especialmente para que sea maestre de ellas, y
pueda regirla y administrarla, y a tomar a cambio sobre ella, hasta en contía de sesenta
ducados de oro.
528. Martes, 30 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], ff. 926v-927.

FDEO, 29, N. 3, f. 111.
Sebastián Rosero, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la mitad de la nao San
Francisco, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga poder a Gaspar Rodríguez,
marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, señor de la otra
mida de la dicha nao, para que pueda ser maestre de ella, y como tal la rija y administre.
529. Martes, 30 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 928. FDEO, 29,

N. 3, f. 111.
Sebastián Romero, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la mitad del barco la
Gracia de Dios, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga poder a Antón Sánchez,
marinero, vecino de la dicha Triana, señor de la otra mitad del dicho barco, especialmente
para que pueda ser maestre de él, y lo rija y administre.
530. Martes, 30 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 928. FDEO, 29,

N. 3, f. 111.
Antón Sánchez, marinero, vecino de Triana, maestre del barco la Gracia de Dios, otorga
que debe a Pedro Bernal, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
presente, 3.600 mrs., que le ha prestado para este viaje, a pagar en Sevilla dentro de cuatro
meses. Y van a riesgo en todos los viajes que dicho barco hiciere en cuatro meses.
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Miércoles, 31 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 871. FDEO,
29, N. 3, f. 107.
Francisco Guerreo, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, maestre
del navío San Juan, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Juan
Moreno, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, tres mil y quinientos y cuarenta
maravedíes, que le ha prestado para este viaje que ahora va al puerto de la ciudad de
Málaga; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los dos días de haber llegado de
tornaviaje. [Hay nota de cancelación en VI de febrero de MDXI años].

532. Miércoles, 31 de julio de 1510. APS, XV, 1510-1° [=AHPS, 9.110], f. 872v FDEO,

29, N. 3, f. 107.
Luis Domínguez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, cuarenta y cinco varas
de buena seda raso, de la calidad de seda raso que le tiene entregada. [No sigue el
documento].
533. Miércoles, 14 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 72-72v.

FDEO, 29, N. 4, f. 9.
Pedro de Trimiño, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y Diego de
Santa Cruz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Lucía, otorgan que deben
a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 6.480 mrs., por
razón de cierto arroz y papel que de él han recibido comprado; a pagar en Sevilla dentro
de ocho meses cumplidos.
534. Miércoles, 14 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 73. FDEO,

29, N. 4, f. 9.
Fernando de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 2.176 mrs., por razón de
cierto estoraque que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla la mitad dentro de tres
meses cumplidos, y la otra mitad cumplidos otros tres meses luego siguientes.
535. Miércoles, 14 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 75. FDEO,

29, N. 4, f. 9.
Marqueo de Grimaldo, genovés, vecino de la villa de Lepe, otorga que debe a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés, estante en Sevilla, presente, diez mil maravedíes de
préstamo, a pagar en Sevilla en fin del mes de diciembre de este presente año.
536. Miércoles, 14 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 80. FDEO,

29, N. 4, f. 9.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
trescientos y veinte y cinco ducados de oro bueno, y de justo peso, por razón de cincuenta
piezas de chamelote que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla dentro de catorce
meses cumplidos.
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537. Miércoles, 14 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 81. FDEO,

29, N. 4, f. 9.
Diego de Carmona, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 3.460 mrs.,
por razón de cierto papel y arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en
ocho meses, en fin de cada cuatro meses cumplidos la mitad de dicha deuda.
Hay nota de cancelación en sábado siete de diciembre de 1511 años.
538. Miércoles, 14 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 82. FDEO,

29, N. 4, f. 10.
Luis Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que debe a
Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, tres mil y doscientos y
sesenta maravedíes, por razón de cierto papel y arroz que de él ha recibido comprado; a
pagar en Sevilla en ocho meses en fin de cada cuatro meses la mitad. [Hay nota de
cancelación en VI de ma[roto] de MDXI años].
539. Miércoles, 14 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 84. FDEO,

29, N. 4, f. 10.
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, presente, sesenta y
tres mil y trescientos y setenta y cinco maravedíes, por razón de veinte piezas de
chamelotes que de él ha recibido compradas a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
[Hay nota de cancelación en XII de octubre de MDXI años].
540. Miércoles, 14 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 85. FDEO,

29, N. 4, f. 10.
Fernando de Carvajal y Fernando de Vejer, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
María, otorgan que deben a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 61.938, por razón de 25 piezas de chamelotes que de él recibieron
compradas; a pagar en Sevilla dentro de un año.
541.

Miércoles, 14 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 86. FDEO,
29, N. 4, f. 10.
Pedro, hijo de Leonor García, vecino de la villa de Aracena, estante al presente en Sevilla,
otorga que entra a servir a soldada con Diego de Grajeda, cómitre de la reina, vecino de
Triana, desde hoy hasta un año cumplido, y se obliga a servirle en guardar cochinos, y en
todo lo que le mandare, dándole de comer, etc., según costumbre de pastores, y más le dé
1.500 mrs., de soldada, que le vaya pagando como le fuere sirviendo.

542. Miércoles, 14 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 87-87v.

FDEO, 29, N. 4, f. 10.
Bartolomé de Gras, mercader genovés estante en la noble villa de Medina del Campo,
otorga poder a Andrea Paravesín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla,
especialmente para cobrar de Jerónimo Baro, mercader genovés, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, veinte y cuatro, o 25.000 mrs., que le debe por una cédula de
cambio hecha en la villa de Medina del Campo, firmada del dicho Jerónimo Baro; y que
lo pueda recibir en sí, y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
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543. Jueves, 15 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 88-88v.

FDEO, 29, N. 4, f. 10.
Francisco Sánchez de Plasencia, marido de Elvira Martín, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María Magdalena, morador en la villa de Escacena, otorga que debe a
Alonso González, mayordomo de la fábrica de la Santa Iglesia de Sevilla, 132 ducados de
oro, por razón de 132 puercos que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla,
obligándose con él Alonso Rodríguez, vecino de Manzanilla, en fin del mes de noviembre
de 1511.
544. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 89-89v.

FDEO, 29, N. 4, f. 11.
Gonzalo de Utrera, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Luis de
Moguer, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorgan que deben a
Benito y Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, cuatro mil maravedíes,
por razón de ciertas hojas de espada que de ellos han recibido compradas; a pagar en
Sevilla en fin del mes de septiembre de este presente año.
545. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 90-90v.

FDEO, 29, N. 4, f. 11.
Juan Ramos Darerna, vecino de la villa de Motrico, que es en la provincia de Guipúzcoa,
maestre de la nao San Cristóbal, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda,
otorga poder a Juan Martínez de Herrería, y a doña Pascuala de la Peña, mujer que fue de
Juan Ramos Darerna, difunto, vecinos de la dicha villa de Motrico, para cobrar de Juan
Pérez de Anseondo, repostero del rey, y de Juan Sánchez de Aresta, vecino de Alegría,
que es en la dicha provincia de Guipúzcoa, ciento y cuatro ducados de oro y de peso, que
le deben de flete de la dicha su nao, de ciertas armas que les trajo de Vizcaya a la ciudad
de Málaga; y asimismo para cobrar de todas y cualesquier personas todos los otros
maravedíes, doblas, y ducados, y otras cosas cualesquier que se le deban en la dicha
provincia y en otra cualquier parte.
546. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 92v. FDEO,

29, N. 4, f. 11.
Jacome Spinola, mercader genovés estante en la noble ciudad de Cádiz, otorga poder a
Bernardo Spinola y a Jerónimo Cattaneo, su compañero, mercaderes genoveses estantes
en la muy noble ciudad de Toledo, especialmente para cobrar de todas y cualesquier
personas todos los maravedíes, doblas y ducados, y mercaderías y pesos de oro, y otras
cosas cualesquier que le deban así en Toledo como en otra cualquier parte.
547. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 94. FDEO,

29, N. 4, f. 11.
Don Antonio Manrique, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
treinta quintales de buen aceite de olivas nuevo; y son por otros 30 quintales de aceite que
salió a pagar por él a Juan Tomás Spinola, mercader genovés estante en Sevilla; a entregar
en Sevilla, puestos en el almacén del dicho Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, la mitad
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en fin del mes de febrero del año 1511, y la otra mitad en fin del mes de marzo luego
siguiente.
548. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 96. FDEO,

29, N. 4, f. 11.
Juan Ruiz de Belorado, mercader, veino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga
que debe a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 28.500 mrs., por
razón de treinta piezas de bambasinas [bombasíes] de tres ángeles y medio que de él ha
recibido compradas; a pagar en Sevilla dentro de nueve meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en [roto] de abril de 1511 años].
549. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 97. FDEO,

29, N. 4, f. 12.
Jacome Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Batista Centurione,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de cualesquier personas
todos los maravedíes, doblas, ducados, pesos de oro, mercaderías y otras cosas cualesquier
que le deban en cualquier manera; y que lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de
esta cobranza.
550. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 98. FDEO,

29, N. 4, f. 12.
Alfonso de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 3.730 mrs., por razón
de cierto arroz que de él recibió comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de
cada cuatro meses la mitad. [Hay nota de cancelación en [roto] de mayo de MDXI años].
551.

Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 99. FDEO,
29, N. 4, f. 12.
Diego Fernández, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 3.330 mrs., por
razón de cierto arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses en
fin de cada cuatro meses la mitad. [Hay nota de cancelación en [roto] de mayo de MDXI
años].

552. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 100. FDEO,

29, N. 4, f. 12.
Alonso Barquero, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, dos mil y
ochocientos y cuarenta maravedíes, por razón de bala y media de papel que de él ha
recibido comprada; a pagar en Sevilla de hoy en adelante, en fin de cada semana cumplida
cuatro reales de plata.
553. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 101. FDEO,

29, N. 4, f. 12.
Rodrigo López, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Tomás Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 2.250 mrs., por razón de
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cierto arroz que de él ha recibid comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de
cada cuatro meses la mitad. [Hay nota de cancelación en XIII de junio de MDX años].
554. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 104v. FDEO,

29, N. 4, f. 12.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga a Juan Rodríguez,
portugués, vecino de la villa de Lagos, que es en el reino de Portugal, y a Tristán Díaz,
vecino de Villanueva, que es en el reino del Algarbe, presentes, que por cuanto el rey por
una cédula firmada de su real nombre, y refrendada de Lope de Conchillos, su secretario,
dada en Madrid, a 3 de abril de este presente año, le hizo merced para que el otorgante, o
la persona o personas que nombrase, pudiese sacar y llevar por los puertos de las ciudades
de Jerez y Cádiz 400 cahíces de trigo para cualesquier partes de tierra de cristianos; de los
cuales se han sacado doscientos; les cede la merced que le queda de 200 cahíces, por
precio de nueve reales cada cahíz. [Nota marginal: No pasó].
555. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 106. FDEO,

29, N. 4, f. 13.
Bernaldino de Alcalá, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 2.300
mrs., por razón de cierto arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en ocho
meses, en fin de cada cuatro meses la mitad. [Hay nota de cancelación en XX de junio de
MDXI años].
556. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 107. FDEO,

29, N. 4, f. 13.
Juan de Vargas, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, presente, seis mil
maravedíes de resto de 150 hojas de espada; a pagar en Sevilla en fin del mes de octubre
de este presente año.
557.

Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 108. FDEO,
29, N. 4, f. 13.
Fernando de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés, presente, 1.985 mrs., por razón de
cierto arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de
cada cuatro meses la mitad. [Hay nota de cancelación en XX de abril de MDXI años].

558. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 109. FDEO,

29, N. 4, f. 13.
Gonzalo de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 40875 mrs.,
por razón de cierto arroz y papel que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en
ocho meses, en fin de cada cuatro meses cumplidos la mitad.
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559. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 110. FDEO,

29, N. 4, f. 13.
Francisco de Castro, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, hijo de
Antón de Castro, otorga que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 1.185 mrs., por razón de cierto arroz que de él ha recibido comprado; a
pagar en Sevilla en ocho meses, de cuatro en cuatro meses cumplidos la mitad. [Hay nota
de cancelación en VII de mayo de MDXI años].
560. Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 111. FDEO,

29, N. 4, f. 13.
Gonzalo Fernández, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, en la
calle de la Sierpe, otorga que debe a Juan de Vargas, espadero, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, presente, cuatro mil maravedíes, por razón de cincuenta hojas
de espada, a precio cada hoja de cincuenta maravedíes, que montan los dichos cuatro mil
maravedíes; las cuales dichas cincuenta hojas de espada son en mi poder. A pagar en
Sevilla en fin del mes de octubre de este presente año. [Hay nota de cancelación en XXXI
de octubre de MDX años].
561.

Viernes, 16 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 112. FDEO,
29, N. 4, f. 14.
Testamento de Francisco de Medina, tejedor de terciopelo, hijo de Fernando de Medina,
vecino de la ciudad de Baeza, y de Juana García, su mujer, difunta, estante en Sevilla,
estando enfermo. Confiesa que debe a Diego de Sevilla, trapero, nueve reales de plata, de
dos varas de estameña que de él compró; manda que se le pague sus bienes. Que le
entierren en el monasterio de San Francisco de esta ciudad de Sevilla. Nombra heredero
universal a su padre. Y albaceas al dicho su padre, y a Diego de Montoro, trapero.

562. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 114. FDEO,

29, N. 4, f. 14.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la tercia parte de la nao
Santa María del Antigua, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga poder a Lope
Sánchez, vecino de la dicha Triana, señor de otra tercia parte de la dicha nao, y maestre de
ella, especialmente para que en su nombre sea maestre de dicha nao y la rija y administre.
563. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 115. FDEO,

29, N. 4, f. 14.
Roberto Rueba, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
don Diego López de Cortegana, arcediano de la Iglesia Mayor de esta ciudad, y vecino de
ella en la collación de Santa María, y a Pedro de Tarifa, y a Álvaro Jorge, y a Rodrigo de
Sevilla, sederos, vecinos de Sevilla, presentes los dichos Pedro de Tarifa y Rodrigo de
Sevilla, seis mil y ciento y veinte y ocho maravedíes de resto de cierta seda que de ellos
ha recibido comprada; a pagar en Sevilla en fin del mes de noviembre de este presente
año. [Hay nota de cancelación en XXII de diciembre de MDX años].
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564. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 116. FDEO,

29, N. 4, f. 14.
Pedro de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a los mismos arcediano y sederos, presentes los mismos, 14.398 mrs., de resto de
cierta seda que de ellos ha recibido comprada; a pagar en Sevilla en fin del mes de
noviembre de este presente año. [Hay nota de cancelación ilegible].
565. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 117. FDEO,

29, N. 4, f. 14.
Fernando de Ocaña, y Alonso de Ocaña, su hermano, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa Cruz, otorgan que deben a los mismos arcediano y sederos, presentes los mismos,
9.195 mrs., de resto de cierta seda que de ellos ha recibido comprada; a pagar en Sevilla
en fin del mes de noviembre de este presente año. [Hay nota de cancelación ilegible].
566. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 118. FDEO,

29, N. 4, f. 15.
Gonzalo de Valladolid, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a don Diego López de Cortegana, arcediano de la Iglesia Mayor de esta ciudad, y
vecino de ella en la collación de Santa María, y a Pedro de Tarifa, y a Álvaro Jorge, y a
Rodrigo de Sevilla, sederos, vecinos de Sevilla, presentes los dichos Pedro de Tarifa y
Rodrigo de Sevilla, siete mil y quinientos y cincuenta y nueve maravedíes, de resto de
cierta seda que de ellos ha recibido comprada; a pagar en Sevilla en fin del mes de
noviembre de este presente año. [Hay nota de cancelación en tres de diciembre de este
año].
567. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 119. FDEO,

29, N. 4, f. 15.
Diego de Écija, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a los mismos arcediano y sedero, 12.558 mrs., de resto de cierta seda que de ellos ha
recibido comprada, presentes los mismos; a pagar en Sevilla en fin del mes de noviembre
de este presente año. [Hay nota de cancelación en tres de diciembre de MDX años].
568. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 120. FDEO,

29, N. 4, f. 15.
Bernaldo de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a los mismos arcediano y sederos, presentes los mismos, 12.600 mrs., de resto de
cierta seda que de ellos ha recibido comprada; a pagar en Sevilla en fin del mes de
noviembre de este presente año. [Hay nota de cancelación ilegible].
569. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 121. FDEO,

29, N. 4, f. 15.
Diego de Tarifa, el Mozo, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga
que debe a los mismos arcediano y sederos, presentes los mismos, 6.398 mrs., de resto de
cierta seda que de ellos ha recibido comprada; a pagar en Sevilla en fin del mes de
noviembre de este presente año. [Hay nota de cancelación ilegible].
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570. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 122. FDEO,

29, N. 4, f. 15.
Diego Garmiçati, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe
a los mismos arcediano y sederos, presentes los mismos, 25.200 mrs., de resto de cierta
seda que de ellos ha recibido comprada; a pagar en Sevilla en fin del mes de noviembre de
este presente año.
571.

Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 123. FDEO,
29, N. 4, f. 15.
Diego de Toledo, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe
a los mismos arcediano y sederos, presentes los mismos, seis mil y cuatrocientos
maravedíes, por razón de resto de cierta seda que de ellos ha recibido comprada; a pagar
en fin del mes de noviembre de este presente año. [Hay nota de cancelación en 3 de
diciembre de este año].

572. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 124. FDEO,

29, N. 4, f. 16.
Alonso de Antequera, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a don Diego López de Cortegana, arcediano de la Iglesia Mayor de esta ciudad de
Sevilla, y vecino de ella en la collación de Santa María, y a Pedro de Tarifa, y a Álvaro
Jorge, y a Rodrigo de Sevilla, presentes, los dichos Pedro de Tarifa y Rodrigo de Sevilla,
seis mil y doscientos y noventa y ocho maravedíes, por razón de resto de cierta seda que
de ellos ha recibido comprada; a pagar en Sevilla en fin del mes de noviembre de este
presente año. [Hay nota de cancelación en tres de diciembre de este año].
573. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 125. FDEO,

29, N. 4, f. 16.
Diego de Luna, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a los mismos arcediano y sederos, presentes los mismos, 15.115 mrs., de resto de
cierta seda que de ellos ha recibido comprada; a pagar en Sevilla en fin del mes de
noviembre de este presente año.
574. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 126. FDEO,

29, N. 4, f. 16.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga a Tristán Díaz, vecino de
Villanova, que es en el reino de Portugal, presente, que por cuanto el rey por una su
cédula firmada de su real nombre, y refrendada de Lope de Conchillos, su secretario, dada
en Madrid, a 3 de abril de este presente año de 1510, le hizo merced para que el otorgante,
o la persona o personas que nombrase, pudiese sacar y llevar por los puertos de las
ciudades de Jerez y Cádiz cuatrocientos cahíces de trigo para cualesquier partes de tierra
de cristianos, según que más largo en la dicha cédula se contiene; y ahora el otorgante es
convenido e igualado con el dicho Tristán Díaz para que le haya de traspasar la dicha
merced para que pueda sacar y llevar doscientos cahíces de trigo en la forma que señala la
cédula de su alteza, por precio cada cahíz de nueve reales de plata del cuño de Castilla,
que montan los dichos 200 cahíces de trigo de saca 1.800 reales de plata, los cuales tiene
recibidos. Y le otorga poder para hacerlo, y le cede y traspasa sus derechos y acciones en
relación de la dicha saca de trigo.
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Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 131. FDEO,
29, N. 4, f. 16.
Pedro Díaz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Juan Tomás Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 4.700 mrs., por razón de cierto
arroz y papel que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de
cada cuatro meses la mitad. [Hay nota de cancelación en [roto] de junio de MDXI años].

576. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 132. FDEO,

29, N. 4, f. 17.
Don Antonio Manrique, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, treinta
quintales de buen aceite de olivas nuevo por maravedíes que de él ha recibido; a entregar
en Sevilla, puestos en el almacén del dicho Juan Tomás de Spinola, la mitad en fin del
mes de febrero del año de 1511, y la otra mitad en fin del mes de marzo luego siguiente.
577.

Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 133. FDEO,
29, N. 4, f. 17.
Alonso de Herrera, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 2.870 mrs.,
por razón de cierto arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en ocho
meses, en fin de cada cuatro meses cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación en [roto]
de junio de MDXI años].

578. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 134. FDEO,

29, N. 4, f. 17.
Diego Franco, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a Juan
Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 3.280 mrs., por razón de cierto
arroz y papel que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de
cada cuatro meses cumplidos la mitad de la deuda. [Hay nota de cancelación en XII de
diciembre de MDX años].
579. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 135. FDEO,

29, N. 4, f. 17.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Juan de
Mesa, peraile, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorgan que deben a
Lorenzo de Valderca y a Luis de Lorete, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 46.800
mrs., por 68 arrobas de lana merina pelada que de ellos han recibido comprada; a pagar en
Sevilla en un año, en fin de cada seis meses cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación
en veinte y siete de marzo de 1512 años].
580. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 136. FDEO,

29, N. 4, f. 17.
Maestre Miguel García, peraile, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, y
Fernando Rodríguez, odrero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorgan
que deben a Lorenzo Valdecar [Valderca], y a Luis de Lorete, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, presente el dicho Luis de Lorete, ocho mil y cien maravedíes, por 18
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arrobas de lana merina pelada que de ellos ha recibido comprada; a pagar en Sevilla
dentro de seis meses.
581. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 137. FDEO,

29, N. 4, f. 17.
Diego Barbosa, caballero de la orden de Santiago, alcaide de los Alcázares y Atarazanas
de Sevilla por el señor don Jorge de Portugal, alcaide principal por la reina, otorga poder a
Francisco de la Rea, criado del contador Juan López de Lasirraga, especialmente para
cobrar de Gonzalo de Valencia, receptor de la mesa maestral de la orden de Santiago de la
provincia de León el año 1509, 12.000 mrs., que tiene para su mantenimiento del hábito
de la dicha orden.
582. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 138. FDEO,

29, N. 4, f. 18.
Álvaro Jorge, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
don Diego López de Cortegana, arcediano de la Iglesia Mayor de esta dicha ciudad, y
vecino de ella en la collación de Santa María, y a Pedro de Tarifa, y a Rodrigo de Sevilla,
sederos, vecinos de Sevilla, presente el dicho Pedro de Tarifa, 25.270 mrs., de resto de
cierta seda que de ellos ha recibido comprada para Fernando de Armenta, y para Juan de
Loya, y para Juan de Jerez, sus sobrinos; a pagar en Sevilla en fin del mes de noviembre
de este presente año.
583. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 139. FDEO,

29, N. 4, f. 18.
Don Manuel de Guzmán, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, y
Alonso Ortiz de Stúñiga [Zúñiga], vecino de Sevilla en la collación de San Andrés,
otorgan que deben a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
33.333 mrs., por razón de cierta seda que el dicho Alonso Ortiz ha recibido comprada del
dicho Jacome de Grimaldo; se obligan a pagarle la mitad dentro de un año cumplido, y la
otra mitad pasado otro año luego siguiente.
584. Sábado, 17 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 140. FDEO,

29, N. 4, f. 18.
Juan Martínez de Andújar, vecino de la villa de Baena, tesorero de la Santa Cruzada de
esta ciudad de Sevilla y su arzobispado, otorga que da por libre y quito para siempre
jamás a Andrea Adorno, mercader genovés, vecino de la villa del Puerto de Santa María,
presente, en razón de 782 bulas, con sus sumarios, de a dos reales; y de 198 bulas de
difuntos, de a dos reales; y una bula de vivos de a cuatro reales; y de ochocientas cruces,
que por el otorgante le dieron Juan de Posa, y el jurado Diego de Mercado, en ciertas
veces, por cuanto los maravedíes que montaron las dichas bulas se los dio y pagó al
otorgante en bulas y dineros contados, y a otras personas por él, por lo que le otorga esta
carta de finiquito.
585. Lunes, 19 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 142v. FDEO,

29, N. 4, f. 18.
Polo Grillo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo Salvago,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Bernaldo de Grimaldo,
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mercader genovés estante en Sevilla, o de Juan Calvo, mercader genovés estante en la
ciudad de Lisboa, hermano de Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, dos
mil ducados de oro largos, que le es obligado a pagar por una cédula de cambio dirigida al
mismo Bernaldo de Grimaldo, y por él aceptada para los pagar para diez días del mes de
septiembre de este presente año; la cual dicha cédula de cambio es firmada del dicho Juan
Calvo, mercader genovés; y para que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de
esta cobranza.
586. Lunes, 19 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 143v-144.

FDEO, 29, N. 4, f. 19.
Juan Caldera, cordonero, marido de Isabel Gómez, vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorga que hace pacto con Andrea Paravesín [Pallavicino], mercader
genovés estante en Sevilla, presente, y se obliga a darle hechos mil pares de alpargates
buenos, y tales que sean a contento del dicho Andrea Paravesin; a entregar en desde hoy
hasta dos meses cumplidos; y que sea obligado en el dicho tiempo de darle en fin de cada
semana todos los alpargates que tuviere hechos. Y que le ha de pagar, por cada par de
alpargates, veinte maravedíes; y para en cuenta de lo que montaren otorga que ha recibido
adelantados dos ducados de buen oro, y de justo peso, que le pagó en el banco de los
Centuriones genoveses; y lo que más montare que se lo pague como le fuere entregando
alpargates luego que se lo pague como le fuere entregando alpargates luego que se
descuenten los que ha recibido adelantados. Y el dicho Andrea Paravesin otorga que
recibe en sí este contrato, y se obliga a cumplirlo en lo que a él le toca.
587. Lunes, 19 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 144v. FDEO,

29, N. 4, f. 19.
Alonso de Castro, espejero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Luis
Díaz, herrador, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorgan que deben a
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 2.400 mrs., de resto de cierta
seda que de él han recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de tres meses cumplidos.
588. Lunes, 19 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 145v. FDEO,

29, N. 4, f. 19.
Diego Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, otorga que ha recibido
de Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, doscientas arrobas de
azúcar que le debía por un albalá firmado de su nombre, y de ellas le otorga esta carta de
pago.
589. Lunes, 19 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 147. FDEO, 29,

N. 4, f. 19.
Alonso de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 5.170 mrs., por razón de
19 libras de estoraque que de él recibió comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis meses
cumplidos. [Ha nota de cancelación destruida].
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590. Lunes, 19 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 148. FDEO, 29,

N. 4, f. 19.
Fernando del Carpio, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 3.240
mrs., por razón de cierto papel y arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla
en ocho meses, en fin de cada cuatro meses cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación
en [roto] de julio de MDXI años].
591.

Martes, 20 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 149v. FDEO,
29, N. 4, f. 20.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Piero
Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, para cobrar de Alonso Fernández
Algarín, vecino de la villa de Gandul, y de Gonzalo de Sevilla, vecino de la villa de
Mairena, 120.000 mrs., que le deben por virtud de un contrato público de deudo que pasó
ante Bernal González Vallecillo en 13 de agosto de este presente año, que proceden de
cierta mercadería que compraron en otorgante; y que los pueda cobrar en sí y para sí como
cosa suya misma propia por cuanto la mercadería era de el dicho Piero Rondinelli; y para
pleitos en razón de la dicha cobranza.

592. Martes, 20 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 150-150v.

FDEO, 29, N. 4, f. 20.
Marcos Zorro, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, mil reales de plata del cuño
de Castilla, los cuales son que sale por manero deudor y principal pagador por el
comendador Luis Pinello, que se los debe por cierta mercadería que del dicho Otavián
Calvo recibió comprada; a pagar en Sevilla los 500 reales desde el día primero de
septiembre de este presente año hasta tres meses cumplidos; y los otros quinientos reales
restantes pasados otros tres meses luego siguientes.
593. Martes, 20 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 151. FDEO,

29, N. 4, f. 20.
Martín de Solís, escribano, vecino de Sevilla en la collación de San Llorente, otorga poder
a Fernando de Berrio, escribano público del puerto de Santo Domingo de la isla Española,
para cobrar de todas y cualesquier personas vecinos, y moradores y estantes en las dichas
Indias, todos los pesos de oro, mercaderías y esclavos, y otras cosas cualesquier que le
deban en cualquier manera, especialmente un esclavo que ha nombre Cristóbal, el cual fue
de Vallejo, vecino de Covagua [Cubagua], y otros cualesquier esclavos que el otorgante
tiene en la dicha isla; y para pleitos en razón de dicha cobranza. Y para que pueda vender
lo que cobraré; y pueda vender una yegua castaña que en su poder quedó.
594. Martes, 20 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 153. FDEO,

29, N. 4, f. 20.
Luis Fernández, guadamacilero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 20.055 mrs., por razón
de ciertas piezas de media holanda, y de cierto lienzo largo que de él ha recibido
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana cumplida dos
ducados de oro.
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595. Martes, 20 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 154-154v.

FDEO, 29, N. 4, ff. 20-21.
En Sevilla, martes, 20 de agosto de 1510, a hora de las cuatro que da el reloj después de
mediodía, estando en la calle de las Gradas de esta ciudad, estando Cristóbal Pinello, fiel
ejecutor de Sevilla, y jurado de esta dicha ciudad del barrio de Castellanos, y presente
Bernaldo de Grimaldo, genovés, vecino de Sevilla en el dicho barrio, en la collación de
Santa María, en presencia de Bernal González de Vallecillo; luego, Bernaldo de Grimaldo
presentó y notificó al dicho Cristóbal Pinello una carta de mandamiento del tenor
siguiente: “Yo, el bachiller Diego Alonso de Palenzuela, teniente de asistente por el muy
magnífico señor don Diego de Rojas, alcalde de los hijosdalgo de Castilla, merino mayor
de Burgos, y asistente en Sevilla y su tierra por la reina, hago saber a vos los jurados de
las collaciones y barrios de esta ciudad y su tierra, y cogedores, y empadronadores, y
repartidores, y diputados de cualesquier pechos y derechos reales y concejiles, y otros
cualesquier, y a cada uno y cualesquier de vos […] que ante mí fue presentada por parte
de Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, una cédula del rey […] que dice en esta
guisa: «El rey. Asistente, y alcaldes, y otras justicias de la ciudad de Sevilla, y a todas las
otras justicias de todas las otras ciudades, villas y lugares de estos reinos: Sabed que, por
parte de Bernaldo de Grimaldo, me fue hecha relación que siendo él hidalgo, y de los
nobles de Génova, se teme y recela que no le sea guardada su exención e hidalguía según
y como debe en estos reinos; y porque, siendo así mi merced y voluntad, es que al dicho
Bernaldo de Grimaldo se le guarde la libertad y franqueza que, por razón de lo susodicho
debe haber; por ende, yo os mando que constándoos lo susodicho no consintáis ni deis
lugar que al dicho Bernaldo de Grimaldo se haga agravio ni perjuicio alguno en la dicha
su hidalguía, antes aquella se le guarde bien y cumplidamente. Fecha en la ciudad de
Burgos, a cuatro días del mes de diciembre de 1507 años. Yo, el rey. Por mandado de su
alteza, Lope de Conchillos». La cual dicha cédula de su alteza yo obedecí con reverencia
debida, y porque cerca de lo en ella contenido fue traída ante mí cierta información de
testigos, por los dichos de los cuales parece y se prueba el dicho Bernaldo de Grimaldo ser
hijodalgo, y de los nobles de Génova, según que en la dicha cédula de su alteza se hace
mención; y por mí vista la dicha información de testigos, y ciertos que se hicieron con los
jurados del barrio de Castellanos, donde el dicho Bernaldo de Grimaldo vive y mora,
mandé dar este mi mandamiento […] mando que veáis la dicha cédula de su alteza, y la
guardéis y cumpláis en todo y por todo […] Fecho veinte días de agosto de 1510. El
bachiller Palençuela. Íñigo López, escribano de su alteza”. Y luego, el dicho Bernaldo de
Grimaldo pidió a Cristóbal Pinello guarde y cumpla las dichas cédula y mandamiento. Y
este, en respondiendo, dijo que los obedecía, y que estaba presto de los cumplir por
constarle ser el dicho Bernaldo de Grimaldo hijodalgo; y que en cierto pecho que le fue
echado él no fue en ello, y que manda que sea desagraviado.
596. Miércoles, 21 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 155.

FDEO, 29, N. 4, f. 22.
Juan González Granadal, vecino de la villa de Sanlúcar la Mayor, otorga que debe a
Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, un
quintal de buen aceite, limpio y bueno, por maravedíes que de él tiene recibidos; a
entregar en la dicha villa de Sanlúcar la Mayor en todo el mes de enero de 1511 años.
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597. Miércoles, 21 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 156.

FDEO, 29, N. 4, f. 22.
Luis Márquez, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, presente, seis mil y seiscientos
y cincuenta maravedíes, por razón de ciertas bambasinas [bombasíes] que de él ha
recibido compradas; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de cada cuatro cumplidos la
mitad. [Hay nota de cancelación en XXIX de octubre de MDXI años].
598. Miércoles, 21 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 157.

FDEO, 29, N. 4, f. 22.
Francisco Sánchez de Plasencia, vecino de Manzanilla, lugar de esta ciudad de Sevilla,
por sí y en nombre de Alonso Rodríguez Barrasa, vecino del dicho lugar de Manzanilla,
del que tiene poder, otorga que deben a Alonso González, mayordomo de la fábrica de la
Santa Iglesia de Sevilla, y vecino en la collación de Santa María, 132 ducados de oro, por
razón de 132 puercos que de él, y en el dicho nombre, ha recibido comprados; a pagar en
Sevilla por el otorgante, en el dicho nombre, en fin del mes de noviembre de este presente
año.
599. Miércoles, 21 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 158.

FDEO, 29, N. 4, f. 22.
Don Antonio Manrique, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 80
quintales de aceite bueno de olivas nuevo por maravedíes que de él tiene recibidos; a
entregar en Sevilla, prestos en el almacén del comprador, la mitad en fin del mes de
febrero de 1511 años, y la otra mitad en fin del mes de marzo luego siguiente.
600. Miércoles, 21 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 159.

FDEO, 29, N. 4, f. 22.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder
a Marcos Alonso Castellano, vecino de la villa de Villalba, y a Alonso Ruiz, vecino de
Sevilla, especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas todos los maravedíes,
doblas, ducados y mercaderías, y otras cosas cualesquier que le deban en cualquier
manera en la isla de San Miguel, que es en los Azores; y para que lo puedan recibir en sí;
y para que puedan vender en dicha isla las mercaderías que de él llevan cargadas, y que
allí puedan comprar cualquier pastel que quisieren para traérselo al otorgante a Sevilla; y
que sino vendieren las dichas mercaderías, le pueden obligar con cualesquier personas,
por razón de la compra del pastel; y para pleitos en razón de todo ello.
601. Miércoles, 21 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 161.

FDEO, 29, N. 4, f. 23.
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, presente, diez mil y
setecientos maravedíes, por razón de ciertas cajas de lumbres de espejos que de él ha
recibido compradas; a pagar en Sevilla en cuatro meses en fin de cada dos meses
cumplidos la mitad.
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602. Miércoles, 21 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 162.

FDEO, 29, N. 4, f. 23.
Diego de Santacruz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Lucía, otorga
que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, tres mil y
trescientos y cincuenta maravedíes, por razón de que se los resta debiendo de ciertas
mercaderías que de él ha recibido; y los 2,850 mrs. son por una bala y media de papel que
de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada
semana cumplida cuatro reales de plata.
603. Miércoles, 21 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 171.171v.

FDEO, 29, N. 4, f. 23.
Sanjuán [sic] de Ibarrola, guipuzcoano, vecino de la villa de Motrico, que es en la
provincia de Guipúzcoa, maestre de la nao Santa María, ahora surta en la bahía de Cádiz,
otorga que la afleta al jurado Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, y a Diego Benito, mercader burgalés estante en Sevilla, presentes, para cargar en
ella ciento diez toneladas de las mercadería que quisieren; se obliga a dársela aparejada
para recibir carga en el puerto de las Muelas, desde hoy hasta quince días, y que en todo el
mes de septiembre de este presente año sean obligados a darle la dicha carga, y recibida,
parta derechamente al condado de Flandes, al puerto de Ramua [Arnemuiden], donde es
su derecha descarga, y allí dé la carga a los dichos mercaderes, o a quien fuere
consignada. Y debe haber de flete, por cada una tonelada, cuatro coronas y un cuarto de
oro, o su justo valor, y más las averías acostumbradas de allá; y por las averías de acá, 51
mrs., por cada una tonelada; el cual dicho flete y averías le debe ser pagado en el dicho
puerto de Ramua, desde el día que llegare hasta treinta días.
604. Jueves, 22 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 172v. FDEO,

29, N. 4, f. 23.
Diego Barbosa, caballero de la orden de Santiago, alcaide de los Alcázares y Atarazanas
de Sevilla por el señor don Jorge de Portugal, alcaide principal de ellos por la reina, otorga
poder a Juan de Henares, correero, vecino de Sevilla, especialmente para que en su
nombre parezca ante los señores contadores mayores de la reina, y parecido saque de ellos
un libramiento de los maravedíes que ha de haber para su mantenimiento con el hábito de
la dicha orden este presente año de 1510; y para hacer los autos y diligencias necesarios
para obtener lo susodicho.
605. Jueves, 22 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 173. FDEO,

29, N. 4, f. 24.
Melchor Centurione, estante al presente en Sevilla, hijo de micer Termo Centurione, y de
Francisca Centurione, su mujer, difunta, otorga poder a Francisco Doria, hijo de micer
Andrea Doria, que Dios haya, y a Francisco Doria, hijo de micer Alarame [Aleramo], que
Dios haya, mercaderes genoveses, vecinos de la ciudad de Génova, especialmente para
cobrar de todas y cualesquier personas todos los maravedíes, doblas, ducados y libras de
moneda de Génova, en el reino de Nápoles y en el reino de Sicilia, en cualquier manera.
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606. Jueves, 22 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 174. FDEO,

29, N. 4, f. 24.
El mismo Melchor Centurione otorga poder a los dichos Francisco y Francisco Doria, para
que cualquier de ellos pueda obligar en cualquier contía de maravedíes la quinta parte que
heredó de dote del dicho Termo Centurione, su padre, que la recibió con la dicha
Francisca Centurione, su madre; y sobre ello otorguen los contratos que convengan.
607. Jueves, 22 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 176. FDEO,

29, N. 4, f. 24.
Diego López, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 8.700 mrs.,
por razón de cierto arroz y papel que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en
ocho meses cumplidos, de cuatro en cuatro la mitad. [Hay nota de cancelación el IX de
julio de MDXI años].
608. Jueves, 22 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 180. FDEO,

29, N. 4, f. 24.
Alonso Martínez [Núñez?], mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga poder a Diego Fernández, mercader, vecino de Sevilla, estante en las Indias,
especialmente para que en su nombre tome cuenta a Rodrigo Bastidas, estante en las
dichas Indias, de todos los maravedíes, ducados y pesos de oro, y otras cosas cualesquier
que por el otorgante, y en su nombre, y por virtud de ciertos poderes que él le ha dado, ha
recibido y cobrado, así en las dichas Indias como en otras partes cualesquier, de personas
que los debían al otorgante; y que reciba en sí del dicho Rodrigo Batidas todo aquello que
por él hubiere cobrado, porque lo alcanzare. Y asimismo le da poder para cobrar en
general de cualesquier personas todo lo que le debieren en las Indias, y en otras
cualesquier partes, en cualquier manera; y para pleitos en razón de todo lo dicho.
609. Jueves, 22 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 181v-182.

FDEO, 29, N. 4, f. 24.
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, 36.667 mrs., por
razón de ciertos lienzos que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla a veinte días
del mes de enero de 1511 años la mitad, y la otra mitad restante a veinte días del mes de
junio siguiente.
610. Jueves, 22 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 182v. FDEO,

29, N. 4, f. 25.
Luis Pérez, lencero, yerno de Juan de Loya, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz, otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, treinta y
seis mil y seiscientas y sesenta y siete maravedíes, por razón de ciertos lienzos que de él
ha recibido comprados; a pagar en Sevilla la mitad en veinte días del mes de enero de
1511 años, y la otra mitad en veinte de junio luego siguiente. [Hay nota de cancelación en
VII de enero de (roto)].
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Jueves, 22 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 183-183v.
FDEO, 29, N. 4, f. 25.
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, 36.667 mrs., por
razón de ciertos lienzos que de él ha recibido comprados; a pagar en la forma y plazos que
figuran en el contrato anterior.

612. Jueves, 22 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 184-184v.

FDEO, 29, N. 4, f. 25.
Pedro Fernández, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, veinte mil maravedíes, por
razón de cientos lienzos que de él ha recibido comprados, a pagar en Sevilla en 21 días del
mes de diciembre del presente año, la mitad, y la otra mitad restante en 21 días del mes de
abril del año 1611.
613. Viernes, 23 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 188-189.

FDEO, 29, N. 4, f. 25.
Miguel Jerónimo de Cabrera, comendador de Benusesa [sic] y Mures, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María la Blanca, y Gonzalo de Cáceres, su mayordomo, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, otorgan que deben a Benito y Melchor
Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, ciento sesenta y cinco mil y quinientos
maravedíes, por razón de ciertas sedas que de él han recibido compradas; a pagar en
Sevilla en fin del mes de marzo de 1511. Y el comendador renuncia los privilegios que
tenga como comendador de la orden de Santiago.
614. Viernes, 23 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 189-189v.

FDEO, 29, N. 4, f. 25.
Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 99.000 mrs., por razón
de seis paños de Valencia que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla dentro de
un año cumplido. [Hay nota de cancelación en XXII de noviembre de MDXI años].
615.

Viernes, 23 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 190. FDEO,
29, N. 4, ff. 25-26.
Pedro Sánchez, rosero, vecino de Sevilla, en la Cestería, en nombre y en voz de Catalina
García, su hija, mujer que fue de Gonzalo Rodríguez, difunto, por la cual hace caución
obligando todos sus bienes, otorga en el dicho nombre que vende a Álvaro de Briones, y a
Pedro Bernal, vecinos de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y a Miguel Sánchez,
cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería,
presentes, un navío de sesenta toneles, poco más o menos, nombrado la Magdalena, ahora
surto en el puerto de las Muelas, con su barca y mástel, y velas y jarcia, y aparejos, según
se lo tiene dado por un memorial, por precio de sesenta mil maravedíes, que declara tiene
ya recibidos.
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616. Viernes, 23 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 191. FDEO,

29, N. 4, f. 26.
Álvaro de Briones, y Pedro Bernal, vecinos de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
señores que son de las dos tercias partes del navío de la Magdalena, ahora surto en el
puerto de las Muelas, otorgan poder a Miguel Sánchez, cómitre de la reina, vecino de
Sevilla en la collación de Santa Marías, en la Carretería, señor que es de la otra tercia
parte del dicho navío, especialmente para que sea maestre del dicho navío, y lo rija y
administre.
617.

Viernes, 23 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 192. FDEO,
29, N. 4, f. 26.
Miguel Sánchez, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en
la Carretería, maestre del navío la Magdalena, surta ahora en el puerto de las Muelas,
otorga que lo afleta a Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé, presente, al través, para que lo cargue de todas las mercaderías que
quisiere, que el dicho navío pueda sin que se impida la navegación de él, excepto las
quintaladas de los marineros; el cual navío le da aparejado para cargar desde hoy,
debiéndole dar la carga en los veinte días siguientes; y recibida la carga, vaya
derechamente al puerto de Santo Domingo de la isla Española, y allí dé la carga a quien
fuere consignada. Y debe haber de flete, por cada una tonelada, 2.500 mrs., que le ha de
ser pagado en el dicho puerto de Santo Domingo a los treinta días de haber llegado allá: y
más le ha de pagar las averías a fuero y uso de España.

618. Viernes, 23 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 193. FDEO,

29, N. 4, f. 26.
Luis de Moguer, y Gaspar de Vitoria, tejedores de raso, vecinos de Sevilla en la collación
de San Yldefonso, otorgan que deben a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en
Sevilla, cincuenta varas de buen raso negro, de la calidad y bondad de diez varas de raso
negro que tienen comenzadas en una tela que está puesta en un su telar: la cual dicha tela
se ha de sellar con el sello del dicho Jacome de Grimaldo; son por maravedíes, que de él
tienen recibidos, y se obligan a entregárselas en fin del mes de septiembre de este presente
año.
619. Viernes, 23 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 194. FDEO,

29, N. 4, f. 27.
Garci Tello, corregidor de la ciudad de Málaga por la reina, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, otorga que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante
en Sevilla, cincuenta quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él
tiene recibidos; se obliga a entregarlos en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, la
tercia parte en fin del mes de febrero de 1511, la otra tercia parte en fin del mes de marzo
siguiente, y la tercera parte restante en fin del mes de abril del mismo año 1511.
620. Viernes, 23 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 195. FDEO,

29, N. 4, f. 27.
Pedro de Treviño, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 4.835 mrs., que le resta
debiendo de todas las cuentas que entre ambos ha habido en todos los tiempos, y se obliga
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a pagárselos desde el lunes primero que viene que serán 26 días de este presente mes hasta
en fin de una semana en adelante como fueren cumplidas seis reales de plata hasta ser
acabados de pagar los dichos maravedíes. [Hay nota de cancelación en XIIII de enero de
MDXI años].
621. Viernes, 23 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 198. FDEO,

29, N. 4, f. 27.
El jurado Bernaldino de Isla, y Antonio Pinello, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan poder a García de Isla, y a Diego de Pereda, su criado, vecinos de
esta ciudad, especialmente para que en su nombre puedan presentar a los alcaldes,
regidores, alguaciles, arrendadores, guardas, portalgueros y cogedores de las villas de
Guadalcanal y Cazalla de la Sierra, ciertos mandamientos y licencias que los señores
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias dieron a los otorgantes sobre razón
que les dieron licencia para poder traer de las dichas villas de Guadalcanal y Cazalla cinco
mil y quinientas arrobas de vinos para llevar a las Indias del mar Océano; y así
presentados, requerirles que no les lleven derechos ningunos por los dichos vinos; y todos
los derechos que les tienen llevados les pedir y requerir que se los vuelvan; y que los
puedan recibir; y para pleitos en razón de lo dicho.
622. Viernes, 23 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 199-199v.

FDEO, 29, N. 4, f. 27.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz del ilustre y
muy magnífico señor marqués de Cenete, conde del Cid, don Rodrigo de Mendoza, por
virtud del poder que de su señoría tiene firmado de su nombre, que pasó en la villa de
Calahorra a 14 de octubre de 1509 años ante Pedro de Cepeda, secretario de dicho señor
marqués, escribano público en todo su marquesado de Cenete, otorga poder a Melchor
Centurione, su hermano, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para que, en
su lugar y en nombre del marqués, cobre de Bartolomé Ruiz de Castañeda, secretario del
Consejo del rey, todos los maravedíes que haya cobrado del sello de su majestad
perteneciente a dicho marqués; y que todo lo pueda recibir en sí.
623. Viernes, 23 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 200. FDEO,

29, N. 4, f. 28.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Melchor
Centurione, mercader genovés, su hermano, estante al presente en Sevilla, especialmente
para cobrar de Fernando Ortiz, vecino de la ciudad de Toledo, 8.500 mrs., que le debe por
una obligación que contra él tiene; y asimismo, para cobrar de Juan del Mármol, secretario
de la reina, 60.000 mrs., que le cedió y traspasó el dicho secretario para que los cobrase de
Pedro del Alcázar, por virtud de un libramiento de su alteza, los cuales maravedíes el
dicho Pedro del Alcázar no le quiso pagar, y el dicho Juan del Mármol está obligado a se
los hacer sanos y ciertos. Y que todo lo pueda cobrar; y para pleitos en razón de dichas
cobranzas.
624. Viernes, 23 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 201v. FDEO,

29, N. 4, f. 28.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en la ciudad de Sevilla, banquero que es en
ella, otorga poder a Melchor Centurione, su hermano, mercader genovés estante al
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presente en Sevilla, especialmente para que le pueda obligar en contía de 300.000 mrs.,
para los dar y pagar a las personas, y a los plazos que quisiere; la cual obligación, u
obligaciones, ha de ser para desembarazar que estuvieren embargados así por los
contadores mayores de cuenta de la reina, y alcaldes y jueces de la su casa y corte, como a
otra cualquier persona.
625. Sábado, 24 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 202-202v.

FDEO, 29, N. 4, f. 28.
Pedro de Segovia, filador de seda, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga
que hace pacto con Pedro Fernández, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, presente, y se obliga de le servir en el oficio de filador de seda en filar la seda,
según y de la manera que sabe, en sus tornos, desde primero de septiembre de este
presente año hasta un año cumplido, dándole comer etc. y más en cada un mes de este
dicho año 850 mrs., de soldada, pagándole en fin de cada dos meses lo que montare.
626. Sábado, 24 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 203v. FDEO,

29, N. 4, f. 28.
Bartolomé García, marido de Isabel Fernández, vecino de Valencina del Alcor, lugar que
es en el Aljarafe de Sevilla, otorga que debe a Juan de Sevilla, sedero, vecino de Sevilla
en la collación de San Bartolomé, presente, 2.400 mrs., por razón de una mula de color
bermeja que de él ha recibido comprada, a pagar en Sevilla, dentro de ocho días
cumplidos, quince fanegas de trigo, razonadas cada una de ellas a dos reales de plata, y los
maravedíes restantes, por el día de San Miguel del mes de septiembre de este presente
año.
627. Lunes, 26 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 204v. FDEO,

29, N. 4, f. 29.
Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y voz de Gregorio Spinola,
y de Luis Doria, y de Andrea Doria, sus compañeros, mercaderes genoveses estantes en la
ciudad de Cádiz, por virtud del poder que de los dichos Gregorio Spinola y Luis Doria,
por sí y en nombre de Andrea Doria, su compañero, tiene, que pasó ante Fernán Sánchez
de Alcaraz, escribano público de la ciudad de Cádiz, en 19 de agosto de este presente año,
otorga que lo sustituye y da a Pedro de Morga, procurador y vecino de Sevilla, para en
cuanto a juicios, y no en más.
628. Lunes, 26 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 205. FDEO, 29,

N. 4, f. 29.
Juana Rodríguez, mujer de Antón Martínez, cómitre que fue de sus altezas, difunto,
vecina de Triana, madre y legítima heredera que es de Cristóbal Martín, su hijo legítimo,
difunto, otorga poder a Juan de Medina, cómitre de la reina, vecino de la dicha Triana,
piloto que es de la nao de Tomás Sánchez especialmente para cobrar de Rodrigo de
Bastidas todo el sueldo que debiere al dicho Cristóbal Martín, su hijo, de todo el tiempo
que fue contramaestre del navío del dicho Rodrigo de Bastidas; y para cobrar de Diego de
Estrada, capitán del dicho navío, todos los maravedíes, ducados y pesos de oro, y
mercaderías y ropas, y otras cualesquier cosas de cualquier calidad que sean, que en su
poder quedaron, que fueron y fincaron del dicho Cristóbal Martín, su hijo. Y asimismo,
para cobrar de todas las otras personas, así vecinos y estantes en las Indias como en otras
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partes cualesquier que del dicho Cristóbal Martín, su hijo, quedaron y fincaron en
cualquier manera: lo cual todo le pertenece como madre y legítima heredera. Y que todo
lo pueda recibir. Y para pleitos en razón de tales cobranzas.
629. Lunes, 26 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 206. FDEO, 29,

N. 4, f. 29.
Luis Fernández de Sevilla, escribano de sus altezas, vecino de Sevilla en la collación de
San Pedro, otorga que debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla
presente, 8.764 mrs., por razón de 21 quintales y 21 libras de arroz que Juan de Cornado,
mercader, recibió en su nombre de Domenego di Castiglione, genovés estante en la ciudad
de Cádiz, y que el dicho Franco Leardo ha de haber estos dichos maravedíes, por el dicho
Domenego di Castiglione ; a pagar en Sevilla desde 20 de agosto presente hasta ocho
meses cumplidos.
630. Lunes, 26 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 210v. FDEO,

29, N. 4, ff. 29-30.
Antón Bernal, jurado y vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que ha
recibido de Gabriel de Carvajal, broslador, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, presente, 270 ducados de oro y de peso que le dio para tratar en aceite puede
haber 18 meses, con los que tiene que tratar en comprar y vender aceites hasta en fin del
mes de diciembre de este año, a pérdida y ganancia; de los cuales, con vuestro
consentimiento, trata en comprar aceites con los 200 ducados de ellos Pedro de Pereda,
mercader de aceites, y los setenta ducados de oro restantes los tiene el dicho jurado Antón
Bernal, y trata con ellos en el dicho comprar y vender aceites. Y de la ganancia que en
ellos se hubiere, ha de haber el dicho Gabriel de Caravajal la mitad, y la otra mitad el
jurado Antón Bernal. Y si pérdida hubiere la han de partir por medio. Los cuales dichos
270 ducados con la mitad de la dicha ganancia se obliga de pagarle en fin del mes de
diciembre de este presente año. [Hay cancelación en 2 de mayo de 1519].
631. Lunes, 26 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 211v. FDEO,

29, N. 4, f. 30.
Pedro de Vargas, racionero en la Santa Iglesia de Sevilla, y vecino en la collación de
Santa María, otorga que vende a Manuel de Figueroa, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, un su esclavo de color negro [gelofe], de edad de 25 años, natural de
Jolof [Jolof, Wolof], que ha nombre Jerónimo, por precio de once mil maravedíes, que
confiesa tener recibidos.
632. Martes, 27 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 214. FDEO,

29, N. 4, f. 30.
Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
arrienda a Leonardo Cattaneo, mercader genovés, un almacén para tener aceite, que es en
la calle de Vitoria, que ha por linderos, de la una parte, el hospital que está en la dicha
calle, y de la otra parte, almacén de doña Inés de Santillán. Y se lo arrienda con las tinajas
que en el dicho almacén tiene, desde el día de San Andrés de este presente año hasta dos
años cumplidos, por precio estos dichos dos años de 18 ducados de buen oro y de justo
peso, que confiesa tener recibidos.
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633. Martes, 27 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 220. FDEO,

29, N. 4, f. 30.
Antón de Córdoba, oficial de aduana de esta ciudad de Sevilla, y vecino de ella en la
collación de San Bartolomé, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, dos mil maravedíes, por razón de dos varas y media de terciopelo que
de él ha recibido compradas; a pagar en Sevilla el día de Pascua de Navidad de este
presente año.
634. Martes, 27 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 223. FDEO,

29, N. 4, f. 30.
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Jacome
de Sopranis, su hermano, mercader genovés estante en Sevilla, por virtud del poder que de
él tiene que pasó ante Francisco de Segura, escribano público que fue de Sevilla, otorga
que lo sustituye y da, en cuanto por fuero y juicio y no en más, a Antón Martínez de
Alarás, procurador y vecino de esta ciudad de Sevilla.
635. Miércoles, 28 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 225.

FDEO, 29, N. 4, ff. 30 y 32.
El doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y tesorero de la
Casa de la Contratación de las Indias en esta ciudad de Sevilla, otorga poder a Juan de
Olmila, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, especialmente para que en
nombre de la reina, y en lugar del otorgante, pueda cobrar de los arrendadores y
recaudadores, y fieles cogedores, y mayordomos, y otras cualesquier personas que han
cogido, o cogieren en renta o en fieldad, y en tenencia o en mayordomía, o en otra
cualquier manera, las rentas de las tercias del pan de Gibraleón, y de Sanlúcar de Odiana
[Guadiana], y de Moguer, los años pasados de 1508 y 1509, y 1510 presente, todo el pan,
trigo, cebada, que deben del situado de Melilla de los dichos años para proveerla, según se
contiene en la carta de privilegio de su alteza. Y que lo pueda recibir en sí, y para pleitos
en razón de esta cobranza.
636. Miércoles, 28 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 226.

FDEO, 29, N. 4, f. 31.
Jerónimo Saro, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Constantín Gentile,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Gonzalo de Cea,
especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 4.480 mrs., que le resta
debiendo de 7.500 mrs., que le debía por un contrato público de deudo que le otorgó ante
Bernal González de Vallecillo, en 19 de abril de este presente año; y que lo pueda recibir
en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
637. Miércoles, 28 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 227-227v.

FDEO, 29, N. 4, f. 31.
Rodrigo de Narváez, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de San
Llorente, y Juan López, bizcochero, vecino de Triana, otorgan que deben a Rodrigo de
Monsalve, fiel ejecutor de esta ciudad de Sevilla, y a Diego de Mayorga, escribano de su
alteza, en nombre del dicho Rodrigo de Monsalve, presente, 11.400 mrs., por razón de un
esclavo canario, que ha nombre Pedro, que el dicho Rodrigo de Narváez había vendido al
dicho Rodrigo de Monsalve por los dichos maravedíes; y porque el dicho esclavo no le
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contentó, se deshizo la dicha venta, y le volvió el dicho esclavo. Se obligan a pagárselos
en Sevilla dentro de un año cumplido.
638. Miércoles, 28 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 228.

FDEO, 29, N. 4, f. 31.
Miguel Sánchez, piloto, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María en la Carretería, y Antón Martínez, maestre, vecino de Triana, otorgan que deben a
Juan Pérez Sysbón [Cisbón], vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente,
diez mil maravedíes de esta moneda, que son que se obligaron de pagarle por Diego
Rodríguez, piloto, difunto, y por Leonor Rodríguez, su mujer, y son a cumplimiento de
pago de cincuenta mil maravedíes, que los dichos Diego Rodríguez, piloto, y su mujer le
debían por un contrato público que pasó ante Bernal González de Vallecillo, por los
cuales le habían dado en peños e hipoteca unas casas que son en esta ciudad en la
collación de San Vicente, en la calle de Cantarranas. Se obligan a pagárselos dentro de
diez meses, y antes si antes vinieren los otorgantes, o cualquiera de ellos, de este viaje que
ahora hacen a las Indias del mar Océano.
639. Miércoles, 28 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 229.

FDEO, 29, N. 4, f. 31.
Juan de Montes de Oca, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que debe al
jurado Nicolás Martínez de Durango, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en
la Carretería, presente, 2.891 mrs., por razón de una loba de chamelote que de él ha
recibido comprada; a pagar en Sevilla por el día de Pascua de Navidad del presente año.
640. Miércoles, 28 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 232-232v.

FDEO, 29, N. 4, s/f.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo, María Caldera, mujer del comendador Diego
Barbosa, alcaide de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla, mi señor, con licencia y
otorgamiento, y placer y consentimiento del dicho señor comendador, Diego Barbosa, mi
marido, que está presente, y le place, y otorga y consiente en todo cuanto en esta carta será
contenido, otorgo y conozco que doy y otorgo todo mi libre y llenero, y cumplido poder,
así como yo le he y tengo, y de derecho más debe y puede valer, al bachiller maestre
Gonzalo, vecino de la villa del puerto de Santo Domingo en la isla Española, que es en las
Indias del mar Océano, especialmente para que por mí, y en mi nombre, pueda demandar,
y recaudar, y recibir, y haber, y cobrar, así en juicio como fuera de él, de Nicolás de
Arnote, inglés, vecino de esta ciudad de Sevilla, estante que ahora es en la dicha isla
Española, y de sus bienes, y de quien con derecho deba, el procedido de una cama y
sargas de colores de Flandes, con su cielo y cuatro corrientes; y de un tapete turquesco, de
cuatro varas y tres cuartas en luengo, y dos varas y tercia en ancho; y de una pieza de
lienzo tonocí [sic], de veinte y tres varas y media; y de una marlota morisca de paño a
colores; y de un camisón de lienzo tonocí, de cuatro varas; y de una toca de lienzo tonocí,
de seis varas; y de once varas de sarga, en dos pedazos; y de un peinador de tres varas,
labrado de azul, del mismo lienzo; los cuales dichos bienes yo le di para que llevase a
vender a las dichas Indias, y me enviase luego el procedido de ellos. Asimismo para que
pueda demandar y recaudar, y recibir y haber, y cobrar, así en juicio como fuera de él, de
Diego Díaz, escribano y factor que fue de la nao nombrada Santa María del Antigua, de
que era señor Diego Rodríguez, cómitre, vecino de Triana, y de sus bienes, y de quien con
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derecho deba, el procedido de dos pipas de harina; y de una pieza de lienzo tonocí, de
veinte y tres varas y dos tercias; y de ocho camisas de naval labradas, de hombre; los
cuales dichos bienes el dicho Diego Rodríguez le entregó al dicho Diego Díaz, para que
vendiese en las Indias del mar Océano, y me enviase el procedido de ellos; de los cuales
dichos bienes, el dicho Diego Díaz me ha enviado veinte y dos pesos de oro; y que lo
pueda todo, y cada cosa de ellos, recibir y reciba en sí […] y para pleitos en razón de la
cobranza […] y poder para sustituir […] y lo relieva de toda carga de satisdación […] y
renuncia las leyes de los emperadores [sic] Justiniano y Veliano, que son a favor de las
mujeres […] Y yo, el dicho comendador Diego Barbosa, que a todo lo que dicho es
presente soy, otorgo que me place y consiento todo cuanto vos, la dicha María Caldera, mi
mujer, en esta carta habéis hecho y otorgado, por cuanto os yo di y doy licencia y
autoridad, y poder y facultad, para lo hacer y otorgar. Fecha la carta en Sevilla, a 28 días
del mes de agosto del año […] 1510 años […] Alfón de Plaza, escribano de Sevilla. Juan
de Marchena, escribano de Sevilla. Diego Barbosa. María Caldera [rubricados].
641. Miércoles, 28 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 230-230v.

FDEO, 29, N. 4, f. 32.
Alonso de Morales, vecino de la villa de Alcalá de Guadaíra, villa de esta ciudad de
Sevilla, otorga que debe a Mayor Vázquez, mujer de Pedro Fernández, tabernero, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, dos ducados de buen oro y de
justo peso, que le debe del servicio que Gabriel y Catalina, sus hijos, hicieron al otorgante;
y son de los maravedíes que el dicho Alonso de Morales fue condenado por sentencia que
los diese y pagase por razón del dicho servicio que los dichos de sus hijos le hicieron. Se
obliga a pagarlos en fin de mes de septiembre de este presente año.
642. Miércoles, 28 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 231.

FDEO, 29, N. 4, f. 32.
Leonor Fernández, mujer de Juan Díaz de Albaida, labrador, difunto, vecina de la villa de
Sanlúcar la Mayor, otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, un quintal de buen aceite por maravedíes, que de él
tiene recibidos. A entregar en Sevilla, puesto en el almacén del comprador, en fin del mes
de enero de 1511 años.
643. Miércoles, 28 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 235v-236.

FDEO, 29, N. 4, f. 32.
Francisco de Guadalupe, hijo de Martín Fernández de Guadalupe, tejedor de lienzos,
vecino de la puebla de Guadalupe, otorga que entra a servir por aprendiz con Francisco
Fernández, tejedor de lienzos, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
desde primer del mes de septiembre de este presente año hasta un año y medio cumplido,
y se obliga de le servir en el dicho oficio de tejer lienzos, y en todas las cosas que le
mandare, dándole en este tiempo de comer etc. y que le enseñe el dicho oficio de tejedor
de lienzos. Y que el dicho tiempo cumplido le dé una capa y un sayo de paño de la tierra,
de doscientos maravedíes la vara, y un jubón de fustán de suerte mayor, y un par de
camisones de lino, y un bonete, y un cinto, y un par de calzas de cordellate.
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644. Jueves, 29 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 237-237v.

FDEO, 29, N. 4, f. 33.
Francisco de Cassana, mercader genovés estante al presente en Sevilla, otorga poder a
Juan Mares, morador en la isla Tercera, en la parte de Angla [Angra], juez de los
huérfanos, presente, en nombre de Vazquianes Corterreal [Vasco Anes Corte Real],
veedor del señor rey de Portugal, especialmente para que en nombre del otorgante, y para
el dicho Vazquianez Corterreal, pueda cobrar de Pedro de Contreras, morador en la villa
de Tavira de los reinos de Portugal, cuarenta y cuatro mil novecientos reales de moneda
de Portugal, y más las costas en que fue condenado por sentencia que contra él dieron los
desembargadores de Lisboa que le diese y pagase; y que los pueda recibir en sí y para el
dicho Vazquiañes Corterreal los dichos reales y costas por cuanto el otorgante se los da en
pago de cierto pastel que compró de él el dicho Juan Martín, que era del dicho Vazquiañes
Corterreal; y para pleitos en razón de esta cobranza.
645. Jueves, 29 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 238-238v.

FDEO, 29, N. 4, f. 33.
Pero Fernández de Córdoba, criado de Fernando Carrillo, vecino de Sevilla en la collación
de San Vicente, por sí de la una parte, y Pedro Madaleno, criado del señor don Alonso de
Guzmán, alguacil mayor de Sevilla, y vecino en la collación de Santa María, por sí de la
otra parte, se otorgan mutuamente que por cuanto están convenidos e igualados de ir en
una compañía al reino de Portugal, y allí trataren mercaderías y en otras cosas que les
pareciere desde hoy hasta seis meses cumplidos; y que cada uno de ellos ponga en la dicha
compañía treinta mil maravedíes, y se traigan buena cuenta la una parte de la otra; y todo
lo partan por medio, tanto a la una parte como a la otra; y si pérdida hubiere asimismo sea
de por medio. Y en fin del dicho tiempo, se den cuenta una parte a la otra.
646. Jueves, 29 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 240. FDEO,

29, N. 4, f. 33.
Juan de Ballesteros, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
poder a Juan de Doypa [sic], mercader burgalés estante en Sevilla, especialmente para
cobrar de Bartolomé de Herrera, vecino de la villa de Santander, y maestre de la nao Santa
María de Consolación, 426 ducados de buen oro de justo peso, que le debe el dicho Juan
de Ballesteros y Sancho de Yncio, por un recaudo público de deudo, que pasó ante Bernal
González de Vallecillo, en 18 de abril del año pasado de 1508 años; y que los pueda
recibir; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
647. Jueves, 29 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 244. FDEO,

29, N. 4, f. 33.
Fernando Álvarez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 2.170 mrs., de cierto
arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses, de cuatro en
cuatro meses cumplidos la mitad de la dicha deuda.
648. Jueves, 29 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 245v-246.

FDEO, 29, N. 4, f. 34.
Juan Varela de Salamanca, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgar poder
a Luis Fernández, hijo de Diego González, monedero, vecino de Sevilla, especialmente
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para cobrar de Diego Martín Bueno, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San
Juan, 2.625 mrs., que le debe por un contrato público de deudo, que contra él tiene, que
pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 8 de septiembre de 1508 años; y que los
pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
649. Viernes, 30 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 246v-247.

FDEO, 29, N. 4, f. 34.
Pedro Bueno, barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de Omnium
Sanctorum, otorga a Juan de Ballesteros, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
que por cuanto llevó en su barca una barcada de sacas de lana merina para las poner en la
nao de Ortún de Lasalde, vecino de Asquita [Ázqueta], y de las dichas sacas se dice que
falta una, porque el maestre de la dicha nao no quiso dar conocimiento de la dicha saca,
que así falta hasta tanto que el dicho Juan de Ballesteros diese el dicho conocimiento, en
tanto cuanto al dicho maestre le hiciesen pagar por la dicha saca en Florencia, si no
pareciese, que fuese obligado a vos, el dicho Juan de Ballesteros; por ende, el otorgante se
obliga que, si Juan de Ballesteros pagase la saca al dicho maestre, de pagarle tanto cuanto
él pagase.
650. Viernes, 30 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 254. FDEO,

29, N. 4, f. 34.
Fernando Gómez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 2.600 mrs., por razón
de cierto arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses, de
cuatro en cuatro meses cumplidos la mitad de la deuda.
651.

Viernes, 30 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 255. FDEO,
29, N. 4, f. 34.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Alonso de Nebreda, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, setenta mil
maravedíes, por razón de cierta rubia de Flandes que de él ha recibido comprada; a pagar
en Sevilla en ocho meses, en fin de cada cuatro meses cumplidos la mitad.

652. Sábado, 31 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 261. FDEO,

29, N. 4, f. 34.
Gil López de Morales, vecino de Sanlúcar la Mayor, otorga que debe a Andrés de Soria,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, dos quintales de
buen aceite de olivas nuevos, por maravedíes que tiene recibidos, al precio que en uno se
igualaron; a entregar en la dicha villa de Sanlúcar la Mayor en fin del mes de enero del
año de 1511.
653. Sábado, 31 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 263. FDEO,

29, N. 4, f. 35.
Polo Grillo, mercader genovés estante en Cádiz, otorga poder a Pedro de Franchi y a
Jerónimo Salvago, su compañero, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
especialmente para cobrar de Valían Salvago, genovés, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, trescientos ducados de oro y de justo peso, que le debe por virtud de un
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albalá firmado de su nombre; y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de la
dicha cobranza.
654. Sábado, 31 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 264-264v.

FDEO, 29, N. 4, f. 35.
Pedro Fornari, mercader genovés, hijo de micer Castán Fornari, difunto, y Francisco Páes,
hijo de Bartolomé Páes [¿Paese?], estantes al presente en Sevilla, otorgan a Bartolomé de
Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, que por cuanto les
envía por sus factores a la ciudad de Sagaos [¿Agadir?], y allí tratar sus mercaderías y las
cosas que allí les envía; por ende, se obligan de estar en la dicha Berbería por sus factores,
y allí tratar con sus mercaderías que ahora llevan y les enviare, bien y diligentemente,
según que es costumbre de factores; y de darle buena cuenta con pago de todo ello cuando
la pidiere. Y de todo el pro y ganancia que Dios diere en las dichas mercaderías, que así
han de tratar por él, y que de las que de allá han de traer, que el dicho Bartolomé de
Sopranis les dé aquello que viere en su conciencia que merecen, y fuere su voluntad de les
dar.
655. Sábado, 31 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 265-265v.

FDEO, 29, N. 4, f. 35.
Nufro García, vecino de la villa de Tocina, de la orden de San Juan, otorga que pone a
servir por aprendiz a su hijo Francisco, mozo de edad de 17 años, con Juan de Godoy,
candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, desde hoy hasta
dos años cumplidos; y que en este tiempo su hijo sea obligado de servirle en el dicho
oficio de candelero, y en todas las cosas que le mandare, dándole de comer etc. y que le
enseñe el dicho oficio de candelero, y que se lo dé examinado del dicho oficio, pagando el
padre otorgante la costa del dicho examen, y por el trabajo que ha de tomar en enseñar el
dicho oficio a su hijo que dará al dicho Juan de Godoy dos mil maravedíes, a
entregárselos en Sevilla en esta manera: de hoy hasta quince días cumplidos mil
maravedíes, y los mil maravedíes de hoy en un año. Y el dicho Juan de Godoy otorga que
recibe en sí este contrato, y se obliga a su cumplimiento en cuanto a él le toca.
656. Sábado, 31 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 266. FDEO,

29, N. 4, f. 35.
Antón Martín Patilla, 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 debe a Marina de
Vargas, vecina de Sevilla en la collación de San Miguel mil maravedíes para que el
otorgante traiga en el dicho barco en el trato de la sardina a pérdida y a ganancia, que ella
haya y goce por ellos media parte. A pagárselos por Pascua Florida del año 1511.
657. Sábado, 31 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 267. FDEO,

29, N. 4, f. 36.
Flérigo Centurione, mercader genovés hijo de micer Termo Centurione, y de Francisca
Centurione, su mujer, difunta, otorga poder a Francisco Doria, hijo de micer Andrea
Doria, que Dios haya, y a Francisco Doria, hijo de micer Alarame, que Dios haya,
mercaderes genoveses, vecinos de la ciudad de Génova, para que en nombre del otorgante
obliguen en cualquier contía, o contías de maravedíes que bien visto les fuere, o a
cualquier de ellos, la quinta parte que le cupo y heredó del dote que el dicho Termo
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Centurione, su padre, recibió con la dicha Francisca Centurione, su madre; la cual dicha
quinta parte suya puedan obligar a las personas que quisieren, y en la contía, o contías de
maravedíes, dicados, y libras de moneda de Génova; y sobre ello puedan hacer los
contratos y escrituras que fueren menester.
658. Sábado, 31 de agosto de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 268-268v.

FDEO, 29, N. 4, f. 36.
Juan Martín, trabajador, vecino de Heliche, que es en el Aljarafe de Sevilla, otorga que
hace pacto con el bachiller Mateo de la Cuadra, escribano público de Sevilla, y vecino en
la collación de Santa María, presente, y se obliga de servirle por engarrafador, y le moler
toda el aceituna que tuviere, y Dios le diere, este presente año en la heredad de Gali[roto],
que es en el dicho Aljarafe; ha de comenzar a moler la dicha aceituna cada y cuando por
su parte fuere requerido, y de no alzar mano de la moler hasta ser acabadas de moler. Y
que le dé de soldada, por cada un mes que estuviere en el dicho servicio, 450 mrs. y
fanega y media de trigo, que le debe pagar en principio de cada mes, de que otorga haber
recibido adelantados los maravedíes y el trigo del primer mes. Y el dicho bachiller Mateo
de la Cuadra otorga que recibe en sí este contrato, y se obliga a cumplirlo en lo que le
toca.
659. Domingo, 1 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 269.

FDEO, 29, N. 4, f. 36.
Pedro Narváez, merchante, estante en Sevilla, otorga que hace pacto con Alonso Álvarez,
carnicero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, presente, y se
obliga de le servir desde hoy hasta el martes de carnertolendas del año de 1511, en el
comprar en el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz todas las reses que pudiere, a
los mejores precios que pudiere; y que los maravedíes porque comprare los dichos
ganados, sea obligado a se los pagar luego como le trajere las dichas reses; y los
maravedíes que hubiere de haber por el dicho trabajo que se los pague en Sevilla así como
fuere haciendo el dicho servicio. Y el dicho Alonso Álvarez otorga que recibe en sí este
contrato, y se obliga a su cumplimiento en lo que le toca.
660. Lunes, 2 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 274. FDEO,

29, N. 4, f. 37.
Alonso de Arenas, nuncio de la Santa Inquisición de esta ciudad de Sevilla, y vecino en la
collación de San Nicolás, otorga poder a Pedro de Villadiego vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, especialmente para cobrar de Juan Correas, vecino del Puerto de
Santa María, maestre de la nao Santa María de Consolación, y de Alonso de la Costana,
vecino de Jerez de la Frontera, y de Pedro de Santo Domingo de la Calzada, estantes en
las Indias, 48 ducados de oro, que le deben por un contrato público de deudo que contra
ellos tiene, que pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 19 de agosto de 1508 años; y
que los pueda recibir; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
661. Lunes, 2 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 275. FDEO,

29, N. 4, f. 37.
Diego Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 43.943 mrs., por razón de 1.255
varas de lienzos de presilla que de él ha recibido compradas; a pagar en Sevilla los 23.943
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mrs. en fin del mes de enero de 1511, y los veinte mil maravedíes restantes en fin del mes
de abril luego siguiente.
662. Lunes, 2 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 279. FDEO,

29, N. 4, f. 37.
Diego Franco, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla. 4.658 mrs., por razón
de cierto acero que de él recibió comprado; a pagar en Sevilla la mitad dentro de tres
meses cumplidos; y la otra mitad cumplidos otros dos meses luego siguientes.
663. Martes, 3 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 281.

FDEO, 29, N. 4, f. 37.
García Fernández Marmolejo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga a
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, que por cuanto el dicho
Otavián Calvo pagó a Inés Bernal, mujer de Antón Ruiz, marinero, vecina de Sevilla en la
collación de San Vicente, sesenta mil maravedíes, por una cédula de cambio de Juan
Calvo, su hermano, dirigida al dicho Otavián Calvo, los cuales maravedíes recibió la dicha
Inés Bernal en el banco de Batista y Gaspar Centurione, banqueros; por ende, el otorgante
se obliga que, desde hoy hasta un mes cumplido, hará que el dicho Antón Ruiz, marido de
la dicha Inés Bernal le dé carta de pago de como los recibió los dichos 60.000 mrs. Y si en
ese término no le diere la dicha carta de pago, que el otorgante se los pagará luego de
llano en llano en Sevilla.
664. Martes, 3 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 285.

FDEO, 29, N. 4, f. 37.
Marcos de Sevilla, marinero, vecino de la villa de Palos, otorga que debe a Antón Casino,
vecino de la dicha villa de Palos, presente, cuatro ducados de oro que le ha prestado, a
pagar en el puerto de Santo Domingo de las Indias desde hoy que ahora va en la nao de
Lope Sánchez, maestre, luego como saltare en tierra en el dicho puerto de Santo
Domingo.
665. Jueves, 5 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 296v.

FDEO, 29, N. 4, f. 38.
Alonso de Castro, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 3.307 mrs., por razón
de cierto acero que de él ha recibido comprado, a pagar en Sevilla en cuatro meses, en fin
de cada dos meses cumplidos la mitad de la deuda.
666. Jueves, 5 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 297-297v.

FDEO, 29, N. 4, f. 38.
Ruy García, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga poder a Juan de Medina, cómitre de la reina, vecino de Triana,
especialmente para cobrar de maestre Juan, sobrino del otorgante, estante en las Indias del
mar Océano de la isla Española, todos los maravedíes y pesos de oro que por el otorgante,
y con su poder, cobró de Alonso Alemán, estante en la dicha isla, el cual se los debía; y
que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de ello.
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667. Jueves, 5 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 298.

FDEO, 29, N. 4, f. 38.
Juan Sánchez, carpintero, marido de Ana Sánchez, y Gonzalo Fernández, carpintero,
marido de Marina Fernández, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum,
otorgan que deben a Diego Pérez Estoriano, estante en Sevilla, presente, 95 reales de
plata, los cuales son de cierta madera que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla
dentro de quince días.
668. Viernes, 6 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 301v-

302. FDEO, 29, N. 4, f. 38.
Luis de Ribamarín y Bernardino de Isla, jurados y vecinos de Sevilla, otorgan poder a
Alonso de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y a Pedro de Brizuela,
criado del dicho Bernardino de Isla, especialmente para cobrar de cualesquier personas,
vecinos y moradores de las villas de Utrera y Carmona, y de otras cualesquier partes, todo
el pan, trigo, y cebada que de las dichas personas les deben, así por beneficios y
arrendamientos, y contratos de deudos, como sin ellos, o en cualquier manera; y que todo
lo puedan recibir; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
669. Viernes, 6 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 302v.

FDEO, 29, N. 4, f. 38.
Miguel Díaz, vecino de la isla de San Juan, que es en las Indias, en la villa de Puerto Rico,
alguacil mayor de la dicha isla de San Juan, otorga que debe a Niculao de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, doscientos pesos de oro fundidos y
marcados; los cuales son por otros tantos que le ha prestado, a pagar en el puerto de Santo
Domingo de las dichas Indias, desde el día que requiriere a Francisco de Garay, alguacil
mayor compañero del otorgante, y que se los dé y pague hasta treinta días cumplidos; y si
allí no le fueren pagados, se obliga a pagárselos en Sevilla a los ocho días de haber sido
requerido para ello.
670. Sábado, 7 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 306v.

FDEO, 29, N. 4, f. 39.
Fernando de Carvajal, mayordomo de los propios y rentas de la ciudad de Sevilla, y
Fernando de Vejer, trapero, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que
deben a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla ciento y cincuenta y
tres mil y quinientos y trece maravedíes, por razón de ciertos terciopelos que de él han
recibido comprados, a pagar en Sevilla dentro de trece meses cumplidos.
671.

Sábado, 7 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 307v.
FDEO, 29, N. 4, f. 39.
Juan de Simancas, notario apostólico, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga que debe a Ambrosio de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla,
39.000 mrs., los cuales son que sale de pagar por Gonzalo de Sevilla, vecino de Mairena,
que el otorgante los debía al dicho Gonzalo de Sevilla, por razón de ciento treinta puercas
que de él recibió compradas, se obliga a pagarlos en Sevilla dentro de catorce meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en 18 de este presente mes por cuanto no hubo
efecto].
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672. Sábado, 7 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 308-308v.

FDEO, 29, N. 4, f. 39.
Alonso Martínez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Ambrosio de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, cuarenta mil
maravedíes, por razón de mil varas de lienzos que de él ha recibido comprados; a pagar en
Sevilla dentro de un año cumplido.
673. Sábado, 7 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 309.

FDEO, 29, N. 4, f. 39.
Juan García de Sesa, vecino de Alcalá de Guadaíra, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga
que debe a Alonso de Muela, vecino del dicho lugar de Alcalá de Guadaíra, tres quintales
de buen aceite de olivas nuevo, por otros tantos quintales de aceite que le prestó; a
entregar, puestos en el almacén del dicho Alonso de la Muela, hijo de Fernando de la
Muela, en el dicho lugar de Alcalá de Guadaíra, el día de Pascua de Navidad de este
presente año.
674. Lunes, 9 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 310-310v.

FDEO, 29, N. 4, f. 39.
Juan Quintero, albañil, vecino de Palomares, lugar que es en el Aljarafe de Sevilla, otorga
que hace pacto con Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, y con
Ysebio Piccolomini, en su nombre, presente este, y se obliga de le hacer, en las casas que
tiene en Gelves, 225 tapias para cerca de un corral de los de dichas casas, y que tenga una
tapia de cimiento y dos de tierra, y media tapia de lomo, con sus rasas, al compás que
fuere menester, contándose todo por tapial; la cual obra se obliga a comenzar desde 16
días de este presente mes hasta ser acaba. Y le dé por cada tapia 23 mrs., por cuenta de lo
cual otorga que ha recibido luego adelantados tres mil maravedíes; y lo que más montare
que se lo pague en Sevilla, cuando esté hecha la mitad de la obra.
675. Lunes, 9 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 311v-312.

FDEO, 29, N. 4, f. 40.
Don Antonio Manrique, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga a
Bartolomé Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que, por cuanto de
la renta que el otorgante tiene en las almonas del jabón de esta ciudad, vendió a los
señores conde y condesa de Ayamonte la quinta parte de la dicha su renta, y el dicho
Bartolomé Sopranis de Rivarolo se obligó, a ruego del otorgante, la dicha quinta parte; por
ende, se obliga de recibirle en cuenta de la renta que le ha de dar de toda el almona todo lo
que montare el diezmo de la dicha quinta parte.
676. Lunes, 9 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 312-312v.

FDEO, 29, N. 4, f. 40.
Juan Martín de Martos, marido de María Díaz Hidalga, vecino de la villa de Alcalá de
Guadaíra en la collación de Santiago, otorga que debe a Alonso de la Muela, hijo de
Fernando de la Muela, vecino de la dicha villa, diez quintales de aceite de olivas nuevo
por otros diez quintales de aceite que le prestó, a entregar en Alcalá de Guadaíra, puestos
en el almacén del dicho Alonso de la Muela, por el día de Pascua de Navidad de este
presente año.
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Lunes, 9 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 316. FDEO,
29, N. 4, f. 40.
Bartolomé Gómez, carbonero, vecino de Benacazón, lugar del Aljarafe de Sevilla, otorga
que vende a Diego de Baena, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente,
quinientos costales de carbón de humo, que sea bueno, tal que sea de tomar y de cepas de
aceitunas, a precio de 35 mrs., de que otorga haber recibido de él adelantados cinco mil
maravedíes; a entregarlo en término de Benacazón el día de San Miguel del mes de
septiembre presente en adelante, en fin de cada semana cumplida cincuenta marquillas de
carbón, y si Guadiamar viniere crecida que sea obligado de dárselo, y el dicho Diego de
Baena de recibirlo, en la torre de Martín Cerón; y los maravedíes que más montare el
dicho carbón, que se los pague en fin de cada camino. [Hay nota de cancelación en X de
octubre de este presente año.]

678. Martes, 10 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 320-

320v. FDEO, 29, N. 4, f. 40.
Sancho de Medina, tejedor de seda, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Fernando Baço [Bazo] y a Alonso Baço, su hermano, vecinos de Sevilla
en la collación de San Isidro, trece mil y trescientos cinco maravedíes, por razón de cierta
seda que de ellos recibió comprada; a pagar en Sevilla dentro de tres meses cumplidos.
[Hay nota de cancelación en doce de marzo de MDXI años].
679. Martes, 10 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 321.

FDEO, 29, N. 4, f. 41.
Jerónimo Gentile, mercader genovés, hijo de micer Francisco, difunto, otorga poder a
Constantín Gentile, mercader genovés, estantes ambos en Sevilla, especialmente para
cobrar de todas y cualesquier personas todos los maravedíes, y ducados y pesos de oro, y
mercaderías y otras cosas cualesquier que le deban en cualquier manera, o que las dichas
personas le enviaren consignados a esta ciudad de la isla Española de las Indias; y que
todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
680. Martes, 10 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 322.

FDEO, 29, N. 4, f. 41.
Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga poder a Lope Sánchez, maestre, vecino de Triana, especialmente para
cobrar de todas y cualesquier personas estantes en las Indias, todos los ducados y pesos de
oro, y otras cualesquier que le deban en cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en
sí; y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
681. Martes, 10 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 323-

323v. FDEO, 29, N. 4, f. 41.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que hace donación inter
vivos a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, presente, unas
casas con su huerto y árboles, y noria y alberca, y pertenencias, que tiene en esta ciudad
en la collación de San Vicente, que ha por linderos, de la una parte, con tenerías de
Pedrarias, curtidor, y de la otra parte, el muro de la ciudad, y la calle del rey por delante;
la cual dicha huerta se llama del Condecillo; y más, le da en la dicha donación unas casas
con sus palacios, y corral, y pozo, y portal, que tiene en esta ciudad, en la dicha collación
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de San Vicente, que tienen por linderos, de la una parte, casas que fueron de Albaceta,
pescadera, y de la otra parte, casas del Hospital de Señor San Bernardo, y la calle del rey
por delante; y más, le da en la dicha donación otras casas con sus soberados, y corral y
pertenencias que tiene en esta dicha ciudad en la dicha collación de San Vicente, en la
calle de las Armas, que han por linderos, de la una parte, con casas de Francisco de
Cazalla, y de la otra parte, con casas de Mari Vázquez Farfán; todo lo cual le da por
realengo, y no sujetas a tributo, ni censo, ni señorío alguno; le hace esta donación por las
muchas honras y buenas obras que de él ha recibido, y por los muchos cargos que de él
tiene, que valen y montan mucho más que no esto de que le hace donación.
682. Martes, 10 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 326v.

FDEO, 29, N. 4, f. 41.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Juan Batista de
Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de todas y
cualesquier personas todos los maravedíes, ducados y pesos de oro, y mercaderías y otra
cosas cualesquier que le deban en cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí; y
para pleitos en razón de la dicha cobranza.
683. Martes, 10 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 328.

FDEO, 29, N. 4, f. 42.
Francisco Rodríguez Tamarón, vecino de Triana, maestre del barco San Francisco, ahora
surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Antón García de las Doblas, vecino
de Sevilla en la collación de San Isidro, presente, para cargar en él todas las granadas que
pudiere llevar; le da el dicho barco aparejado para recibir la carga durante todo el mes de
septiembre presente; y recibida la carga, parta y vaya derechamente a la ciudad de Lisboa,
que es en el reino de Portugal, y allí dará la carga a quien fuere consignada. Y ha de haber
de flete ocho mil maravedíes.
684. Martes, 10 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 329-

329v. FDEO, 29, N. 4, f. 42.
Gonzalo de Roelas, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle
de Génova, otorga que debe a Fernando Baço [Bazo] y a Alonso Baço, su hermano,
vecinos de Sevilla en la collación de San Isidro, 20.526 mrs., por razón de 168 varas de
estameña que de ellos ha recibido compradas; a pagar en Sevilla en seis meses, en fin de
cada tres meses cumplidos la mitad de la deuda. [Hay nota de cancelación en diez y nueve
de abril de MDXI años].
685. Martes, 10 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 330.

FDEO, 29, N. 4, f. 42.
Lope Sánchez, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María del Antigua, ahora surta
en el puerto de las Muelas; y Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de la dicha
Triana, otorgan a la reina, y a los señores oficiales de la Casa de la Contratación de las
Indias de Sevilla por la reina, fianza por el viaje que el dicho maestre Lope Sánchez, con
la dicha nao va a hacer ahora a la isla Española de las Indias.
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686. Martes, 10 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 331-

331v. FDEO, 29, N. 4, f. 42.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que arrienda a Alonso
Martín, hortelano, marido de Beatriz López, vecino de Sevilla en la collación de San
Vicente, presente, una huerta, con su suelo y árboles, y con sus casas, excepto la casa
principal de la dicha huerta, que tiene en esta dicha ciudad, en la collación de San Vicente,
en la huerta del Condecillo, desde hoy hasta el día de Pascua Florida del año 1511; por
precio este dicho tiempo que en cada un día le dé toda la hortaliza que hubiere menester
para su casa, y toda la fruta de los árboles de la dicha huerta sea para el otorgante; y con
condición que el dicho Alfonso Martín en fin del dicho tiempo sea obligado de dejar en la
dicha huerta tanta hortaliza que valga mil maravedíes; y si más valiere la hortaliza que
dejare, que el otorgante sea obligado lo que más montare la hortaliza de los dichos mil
maravedíes.
687. Miércoles, 11 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 333.

FDEO, 29, N. 4, f. 43.
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, cónsul de los mercaderes
genoveses estantes en Sevilla por la reina, y Luis de Sopranis de Rivarolo, y Luco Batista
Adorno, y Juan Batista de Moneglia, y Juan Sauli, y Tomás Sauli, y Silvestre de Brine, y
Franco Leardo, y Juan Leardo, y Antonio de Sopranis, y Pedro Juan de Sopranis de
Rivarolo, y Lázaro de Arba, y Francisco de Franchi, y Juan Tomás de Monte, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, otorgan poder a Luis de Lorete, mercader genovés estante
en Sevilla, especialmente para hacer a Antonio de Pinello, genovés estante en Sevilla,
cualquier requerimiento, o requerimientos, o protestación, o protestaciones que a los
otorgantes convenga de su hacer, por escrito como por palabra, y lo pedir por testimonio a
cualquier escribano público, o notario, que así se hallare, y lo sacar y recibir en sí
[incompleto].
688. Miércoles, 11 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 333v-

334. FDEO, 29, N. 4, f. 43.
Don Antonio Manrique, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, ochenta
quintales de buen aceite de olivas; los cuales son que salió a pagar por el otorgante a Juan
Tomás de Spinola. A entregar los puestos en el almacén de Bartolomé de Sopranis de
Rivarolo en Sevilla, la mitad en fin del mes de enero de 1511, y la otra mitad en fin del
mes de febrero del mismo año.
689. Miércoles, 11 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 335.

FDEO, 29, N. 4, f. 43.
Diego de Arca y Cristóbal Martín de Asca [sic], su hermano, vecinos de Huévar, lugar de
esta ciudad de Sevilla, otorgan que deben a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, presente, diez quintales de buen aceite de olivas limpio y
nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos; a entregarlos en Sevilla la mitad en todo
el mes de enero de 1511, y la otra mitad en todo el mes de febrero luego siguiente.
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690. Miércoles, 11 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 336.

FDEO, 29, N. 4, f. 43.
García Suárez, hijo de Francisco González, maestro de las cuentas, estante que fue en la
ciudad de Brujas, y vecino ahora de Sevilla en la collación de San Nicolás, en nombre y
en voz de Felipe de Carrión, y de Francisco de Carrión, su primo, residente en la dicha
villa de Brujas, y por virtud del poder que de él tiene y traslado sacado por notario
apostólico, otorga en el dicho nombre poder a Alonso de Jerez, procurador, vecino de
Sevilla para lo judicial, y no en más ni para más.
691. Miércoles, 11 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 337.

FDEO, 29, N. 4, f. 43.
Jorge Laínez, portugués, vecino de la ciudad de Lisboa, que es en el reino de Portugal,
otorga que vende a Manuel de Figueroa, mercader genovés estante en Sevilla, presente, un
esclavo negro de edad de 25 años, natural de Guinea, que ha nombre Salvador, por precio
de 13.000 mrs., que declara haber recibido.
692. Miércoles, 11 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 339v-

340. FDEO, 29, N. 4, f. 44.
Diego Daza, trabajador, vecino de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla, otorga que debe a
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, dos mil y doscientos maravedíes. A pagar en Sevilla, en mazacote al
precio que otros vecinos del dicho lugar de Huévar se lo vendieren, en fin del mes de
septiembre de 1511 años.
693. Jueves, 12 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 341v-

342. FDEO, 29, N. 4, f. 44.
Gabriel Sánchez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, diez mil y cuatrocientos
y ochenta y cinco maravedíes, de ciertos alumbres y algodón que de él ha recibido
comprados, a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XIIII de febrero de MDXI años].
694. Jueves, 12 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 342v-

343. FDEO, 29, N. 4, f. 44.
El jurado Diego López, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que
arrienda a Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, un
almacén para tener aceite que tiene en esta ciudad, en la calle de la Victoria, en la
collación de Santa María, que ha por linderos, de la una parte, con almacén de los
herederos de García Tello, y de la otra parte, con almacén de [en blanco], y la dicha calle
por delante; desde el día de San Andrés del mes de noviembre de este presente año hasta
dos años cumplidos, por precio estos dos años de cinco mil maravedíes, que declara haber
recibido.
695. Jueves, 12 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 344.

FDEO, 29, N. 4, f. 44.
Juan de Sevilla, joyero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Pero
Fernández, joyero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a
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Fernando Bazo y a Alonso Bazo, su hermano, vecinos de Sevilla en la collación de San
Isidro, presente el dicho Alonso Bazo, 25.680 maravedíes, por razón de ciertos lienzos
que de ellos han recibido comprados; a pagar en Sevilla en cinco meses, en fin de cada
dos meses y medio cumplidos la mitad de la deuda.
696. Jueves, 12 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 345.

FDEO, 29, N. 4, f. 44.
Marino de Torres, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga a Juan Sánchez
de la Tesorería, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que por cuanto, a ruego
del otorgante, salió de pagar diez mil maravedíes, que debía a Tomás de Bellada por un
albalá firmada de su nombre, por ende, se obliga de pagarle los 10.000 mrs., que ha de
pagar por él, al dicho Tomás de Bellada, desde hoy hasta catorce meses cumplidos.
697. Jueves, 12 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 346.

FDEO, 29, N. 4, f. 45.
Gonzalo de Sevilla, vecino de Mairena, lugar del ilustre y muy magnífico señor don Luis
de Ponce de León, duque de la ciudad de Arcos, su señor, otorga que debe a Esteban
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 300 ducados de buen oro y de
justo peso, que le ha prestado por cédula y mandado del dicho señor duque, a pagar en
Sevilla dentro de cinco meses cumplidos.
698. Jueves, 12 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 350.

FDEO, 29, N. 4, f. 45.
Martín de Baena, labrador, vecino de la villa de Osuna que fue, que ahora lo es de
Villamartín, otorga poder a Pedro de Olivares, vecino de la dicha villa de Osuna,
especialmente para cobrar del honrado caballero Juan Pamo, alcalde de la dicha villa de
Osuna, ocho tinajas para tener vino: las cuatro grandes y las cuatro medianas, y más un
arca nueva; las cuales dichas tinajas y arca el dicho Juan Pamo, alcalde, puso en poder de
Fernando Gardillo, vecino de la dicha villa de Osuna, embargadas; y que las pueda recibir
en sí.
699. Viernes, 13 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 356.

FDEO, 29, N. 4, f. 45.
Luis Fernández de Sevilla, escribano de la reina, y Juan de Conrado, mercader, vecinos de
Sevilla en la collación de San Pedro, otorgan que deben a Pero Miguel, y a Juan de la
Fonte, mercaderes valencianos, 105.250 mrs., por razón de un fardel de seda de Orihuela
que de ellos recibieron comprados, a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
[Hay nota de cancelación en [roto] de septiembre de MDXI años].
700. Sábado, 14 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 357v-

358. FDEO, 29, N. 4, f. 45.
Cristóbal Nador, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, otorga que hace
pacto con Alonso de Olivares, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro,
presente, y se obliga de le servir en cortar y pesar carne en las carnicerías de San Salvador,
o donde le mandare, desde primero día de este mes de septiembre hasta el Martes de
Carnestolendas del año 1511; y que le dé el dicho Alonso de Olivares en este tiempo en
cada un mes mil y quinientos maravedíes, y más cada día dos libras de carne para su
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comer: para en cuenta de los cuales maravedíes que montare otorga haber recibido
adelantados 3.280 mrs., y los que más montare, que se los pague como los hubiere
menester, y las dos libras de carne cada día.
701.

Sábado, 14 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 359359v. FDEO, 29, N. 4, f. 45.
Pedro de Carmona, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que debe a
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, presente, 10.270 mrs., por razón
de cierta mercadería que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de cuatro
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XIX de junio de MDXI años].

702. Sábado, 14 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 360.

FDEO, 29, N. 4, f. 46.
Juan de Loya, lencero, el Viejo, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Fernando Baço [Bazo] y a Alonso Baço, su hermano, vecinos de Sevilla
en la collación de San Isidro, presente el dicho Alonso Baço, 132.557 mrs., por razón de
ciertos lienzos que de ellos han recibido comprados; a pagar en Sevilla en diez meses, de
cinco en cinco meses cumplidos la mitad de la deuda.
703. Sábado, 14 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 364.

FDEO, 29, N. 4, f. 46.
Juan Fernández, vecino de la villa de Palos, piloto de la nao Santa María de Concepción,
ahora surta en el río de Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, otorga que hace pacto con
Diego Sánchez Ramos, señor de la dicha nao, presente, y se obliga de ir en la dicha nao
por piloto a las Indias, al puerto de Plata, o donde el dicho Diego Sánchez Ramos quisiere,
obligándose a dar buena cuenta de todo lo que en la dicha carabela le encomendare; y que
le dé de pilotaje ocho mil maravedíes, que le ha de pagar en las Indias a los treinta días de
haber llegado.
704. Lunes, 16 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 368.

FDEO, 29, N. 4, f. 46.
Alonso Destarga, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que arrienda a Pedro de Herrera, ollero, vecino de Triana, presente, una
tienda, que es en esta ciudad en la collación de Santa María, en la Carretería, en las casas
de la morada del otorgante; desde primero del mes de octubre de este presente año hasta
un año cumplido, por precio este dicho año de 900 mrs., que le ha de pagar en Sevilla por
los tercios de este dicho año.
705. Lunes, 16 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 369-369v.

FDEO, 29, N. 4, f. 46.
Juan de Baena, marinero, vecino de Triana, maestre del barco San Cristóbal, ahora surto
en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Luis Sánchez, carpintero, para que lo
pueda cargar todo de granada, todo lo que pudiere llevar; se obliga a dárselo aparejado
para recibir la carga en las huertas que Luis Sánchez tiene en término de Palomares, y que
le dé la dicha carga desde hoy hasta diez días cumplidos; y recibida la carga, parta y vaya
a la ciudad de Lisboa, que es en el reino de Portugal, y allí dé la carga al dicho mercader,
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o a quien fuere consignada. Y debe haber de flete por todo el dicho barco seis mil
maravedíes, que le debe pagar en Lisboa a los ocho días de haber llegado.
706. Lunes, 16 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 373.

FDEO, 29, N. 4, f. 46.
García Álvarez, vidriero, vecino de la villa de Aznalcázar, otorga que debe a Diego de
Palma, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, doscientas
veintes redomas bufadas para hacer solimán, que sean buenas, y a contento del dicho
Diego de Palma; las cuales son que le debe por maravedíes que de él recibió, y por leñas
que le dio, a razón de cada un haz de leñas de 25 mrs.; y las redomas se obliga a
entregarlas en Sevilla de hoy en adelante, en fin de cada semana una carga en que haya
treinta redomas.
707. Lunes, 16 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 375.

FDEO, 29, N. 4, f. 47.
Alfonso Hurtado, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Juan de Castro de la Peña, mercader burgalés estante en Sevilla, 30.405 mrs., por
razón de cierta seda que de él recibió comprada, a pagar en Sevilla dentro de siete meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XI de mayo de MDXI años].
708. Lunes, 16 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 376.

FDEO, 29, N. 4, f. 47.
Diego Melgarejo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe a Ruy
Díaz de Baeza y a Pero Díaz de Baeza, su hermano, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, presentes, cuarenta y cuatro quintales de aceite de olivas nuevo, por
maravedíes que de ellos recibió, al precio que en uno se igualaron; se obliga a entregarlos
en Sevilla, puestos en el almacén de los compradores, la mitad en todo el mes de enero del
año 1511, y la otra mitad en todo el mes de febrero luego siguiente.
709. Lunes, 16 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 377.

FDEO, 29, N. 4, f. 47.
Gaspar de Vitoria, tejedor de raso, y Luis de Moguer, vecinos de Sevilla en la collación de
San Alfonso, otorgan que deben a Juan de Castro de la Peña, mercader burgalés estante en
Sevilla, cuarenta mil maravedíes, por razón de cierta seda en madeja que de él recibieron
comprada; a pagar en Sevilla dentro de cinco meses cumplidos. [Hay nota de cancelación
en [roto] de abril de 1511 años].
710.

Lunes, 16 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 378.
FDEO, 29, N. 4, f. 47.
Antón García, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 4.850 mrs., por razón de ciertos
dátiles que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla en seis meses: en fin de cada
tres meses cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación en V de mayo de MDXI años].
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711.

Lunes, 16 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 378v-379.
FDEO, 29, N. 4, f. 47.
Juan del Carpio, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe al mismo Benito Doria 5.180 mrs., por razón de ciertos dátiles que de él ha recibido
comprados; a pagar en Sevilla a los plazos dichos en el contrato anterior.

712.

Martes, 17 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 379v380. FDEO, 29, N. 4, f. 47.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido del
jurado Diego de Cárdenas, vecino de la villa de Espejo, en nombre y en voz del muy
magnífico señor don Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los donceles, 209.250 mrs.,
los cuales son que el dicho alcaide se los debía a Martín Centurione, mercader genovés,
hermano del otorgante, por un albalá firmado del nombre de su señoría, de ciertos
carmesíes que el dicho Martín Centurione le vendió, por los cuales maravedíes se trajo
pleito ante la Chancillería de Granada, que mandó que su señoría pagase el principal y las
costas, que todo montó lo dicho.

713.

Martes, 17 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 381.
FDEO, 29, N. 4, f. 48.
Pero Fernández de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, veinte y dos quintales
de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que en
uno se igualaron; a entregar en Sevilla; puestos en el almacén del comprador, la mitad en
fin del mes de febrero del año 1511, y la otra mitad en fin del mes de marzo luego
siguiente.

714.

Martes, 17 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 382.
FDEO, 29, N. 4, f. 48.
Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, otorga al muy
magnífico señor Don Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los donceles, ausente, y a
Juan Reina, capellán de la reina, en su nombre, presente, que por cuanto el otorgante dio y
entregó al dicho señor alcaide de los donceles, en la ciudad de Orán, de lasares y burdales
que montaron 202.649.847 maravedíes, los cuales ha recibido, y le son pagados en esta
manera: en la dicha ciudad de Orán, en dineros contados, 525.000 mrs.; y más dos cuentos
de maravedíes, que el dicho señor alcaide le libró en Pedro Ortiz y en el comendador
Fernando de Santillán, receptores del servicio que esta ciudad de Sevilla y su provincia
hace a su alteza este presente año de 1510, la cual dicha libranza era de contía de
2.200.000 mrs., y no le aceptaron más de los dichos dos cuentos; y las otras 200.000 mrs.,
restan para que su señoría las cobre y haga de ellas como de cosa suya propia; y los
124.847 mrs. restantes, a cumplimiento de los dichos dos cuentos y seiscientas y cuarenta
y nueve mil y ochocientos y cuarenta y siete maravedíes recibió del dicho Juan Reina, en
nombre del dicho señor alcaide de los donceles, en dineros contados; y de todo ello le
otorga esta carta de pago.
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715.

Martes, 17 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 384.
FDEO, 29, N. 4, f. 48.
Diego de Molina, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Juan Castro de la Peña, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 40.812
mrs., por razón de cierta seda que de él recibió comprada; a pagar en Sevilla dentro de seis
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en cuatro días de abril de MDXI años].

716.

Martes, 17 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 390.
FDEO, 29, N. 4, f. 48.
Diego de Sevilla, el Mozo, mercader vecino de Sevilla en la collación de San Pedro,
otorga que debe a Tomás Mallar, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, noventa y
nueve mil y trescientos setenta y cinco maravedíes, por razón de cierto incienso y clavos
que de él recibió comprado; a pagar en Sevilla dentro de siete meses cumplidos. [Hay nota
de cancelación ilegible].

717.

Martes, 17 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 392.
FDEO, 29, N. 4, f. 49.
Rodrigo de Fez, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y Alonso de Fez,
toquero, su hermano, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorgan que deben
a Juan de Castro de la Leña, mercader burgalés estante en Sevilla, 181.330 mrs., por razón
de cierta seda que de él han recibido comprada; y los 18.330 mrs. se obligan a pagar en
Sevilla dentro de 6 meses cumplidos.

718.

Martes, 17 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 393.
FDEO, 29, N. 4, f. 49.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Diego
de Almonte, vecino de Almonte, presente, ciento cinco quintales de cueros vacunos que le
debía por un contrato público que pasó ante Bernal González de Vallecillo; y de ellos le
otorga esta carta de pago.

719.

Miércoles, 18 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 412.
FDEO, 29, N. 4, f. 49.
Cristóbal Muñoz y Sebastián Muñoz, maestros de hacer teja, vecinos de Palomares, lugar
del Aljarafe de Sevilla, otorgan que hacen pacto con Francisco de Solís, vecino de Sevilla
en la collación de San Vicente, y se obligan de hacer teja por maestros en el horno de
Barva, que es en los tejares que Francisco de Solís tiene en la Cava de Triana, y que allí
están haciendo toda la labor que les dé de teja buena y bien hecha, seguro la suelen hacer
desde primero día del mes de mayo del año de 1511 años, ocho días antes o después, del
día de San Miguel de dicho año, y que allí están residentemente haciendo las tejas dichas;
y que ellos sean obligados a tener un mozo para tender a media tabla de las dichas tejas
que hicieren. Y el dicho Francisco de Solís que les pague así como anduvieren los
maestros que hacen teja en los tejares que están en la dicha Triana; y los maravedíes que
hubieren de haber que se los pague por sus cuotas y lamonaimas, según es uso y
costumbre de ribera. Y con condición que el dicho Francisco de Solís sea obligado de
pagarles ocho días después de San Miguel de este presente año tres mil maravedíes. Y con
condición que, si alguna cosa faltare de les dar para hacer la dicha teja, que Francisco de
Solís sea obligado a les pagar holgando los otorgantes.
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720. Miércoles, 18 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 414v.

FDEO, 29, N. 4, f. 49.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que arrienda a Teresa
Hernández, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, presente, unas casas con sus
soberados y palacios, y corral, que son en esta ciudad en la dicha collación de Santa
María, que han por linderos, de la una parte, con casas de Elvira de Barahona, y de la otra
parte, el Hospital de Santa Bárbola; desde el día de Corpus Christi que pasó de este
presente año hasta un año cumplido, por precio de tres mil maravedíes, que le debe pagar
en Sevilla por los tercios del dicho año.
721.

Jueves, 19 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 417417v. FDEO, 29, N. 4, f. 50.
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, dice que por cuanto a él le vienen ciertos barcos, en los cuales viene cierta
orchilla, los cuales dichos barcos con la dicha orchilla le envía Ambrosio de Cassana a
esta ciudad de Sevilla de la ciudad de Cádiz [tachado: “por cuanto no puedo ir a recibir la
dicha orchilla a la villa de Sanlúcar de Barrameda”]; por ende, otorga poder a Juan de
Morteo [¿Morfeo?], estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, especialmente para que
en nombre del otorgante reciba y descargue en la villa de Sanlúcar cincuenta quintales de
la dicha orchilla, o lo que él quisiere; y recibida, la tenga en su poder para hacer de ella lo
que el otorgante le enviare a decir que haga de ella.

722. Jueves, 19 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 419-420.

FDEO, 29, N. 4, f. 50.
Juan Díaz, marido de Antonia Sánchez, vecino de Rianzuela, lugar del señor arzobispo de
Sevilla, por sí y en nombre de Francisco Díaz, su hijo, por el que hace voz y caución; y
Juan de Utrera, trabajador, marido de Juana Figuera, vecino del dicho poder de Rianzuela,
por sí; y Juan Carretero, marido de Juana Rubia, vecino del dicho lugar de Rianzuela, por
sí y en nombre y en voz de Antón, su hermano, del cual hace voz y caución; y Bartolomé
García, hijo de Alonso García de los Marajos, que Dios haya, por sí y en nombre de
Miguel Sánchez, y de Pedro García, sus hermanos, por los cuales hace voz y caución, de
una parte: Y Alonso García, trabajador, marido de Antona Ximénez, vecino del dicho
lugar de Rianzuela, por sí de otra parte, otorgan que entran a servir a soldada con Antón
de Zamora, vecino de Triana, presente, y se obligan de le servir en cortar leña chamiza en
los montes y término del lugar de la Puebla, cerca de Coria, y de la villa de Aznalcázar, y
en los otros montes y lugares que quisieren y el dicho Antón de Zamora les señalare,
desde hoy hasta tres años cumplidos; y que estén haciendo el dicho servicio
continuadamente, todo bien y fielmente, sin arte ni engaño alguno. Y que el dicho Antón
de Zamora les pague de soldada a cada uno de los otorgantes por cortar, y atar y apear,
cada quince haces de la dicha chamiza, en los dichos montes treinta maravedíes, siendo
buenos y bien hechos los dichos haces. Y porque el dicho Antón de Zamora está
continuadamente en esta ciudad, y no está cerca de los dichos montes donde se hace la
dicha chamiza, para les poder dar su mantenimiento cada día, que les dé a cada uno de
ellos cada un día del dicho tiempo para su mantenimiento diez maravedíes; los cuales
dichos maravedíes que montare el dicho servicio, con el dicho mantenimiento, sea
obligado de les dar y pagar en el dicho lugar de Rianzuela, de 15 en quince días de este
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dicho tiempo lo que montare. Y el dicho Antón de Zamora otorgó que recibe en sí este
contrato, y se obliga a su cumplimiento en cuanto le toca.
723. Jueves, 19 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 420v-

421. FDEO, 29, N. 4, f. 51.
Pedro López, marido de Ana García, vecino de Coria, guarda y collación de Sevilla; y
Cristóbal Higuera, marido de Beatriz López de Corrales, vecino de la Puebla, cerca de
Coria; y Diego Sánchez, hijo de Diego Sánchez, que Dios haya, vecino del lugar de
Bollullos de la Mitación, otorgan que entran a servir a soldada con Antón de Zamora,
vecino de Triana, y se obligan de le servir a la dicha soldada desde hoy hasta tres años
cumplidos en el oficio de carreteros, con sus bueyes y carretas, en traer la leña chamiza
que los hombre del dicho Antón de Zamora, cortadores de chamiza, cortaren, a los puertos
del río de Guadalquivir donde es uso y costumbre de poner y traer la dicha leña; y se
obligan de traer en cada carretada quince haces de la dicha chamiza. Y que el dicho Antón
de Zamora les dé y pague de soldada por traer la dicha leña chamiza en las dichas sus
carretas y bueyes por cada una carretada de las que trajere n al dicho puerto donde es uso
y costumbre de descargar la dicha chamiza en esta ciudad treinta maravedíes. Y más que
les dé y pague porque los otorgantes le den cuenta de la dicha chamiza, y sean obligados
de la guardar donde la dicha chamiza se pusiere al dicho puerto de esta ciudad otros cinco
maravedíes a cada uno de los otorgantes por cada una carretada de la dicha chamiza que
así hubieren de traer. Y los maravedíes que montaren este dicho servicio y soldada que así
les ha de dar, y la dicha guarda, que se los dé y pague en Sevilla así como fueren haciendo
el dicho servicio, y que así les vaya pagando la dicha soldada.
724. Viernes, 20 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 425.

FDEO, 29, N. 4, f. 51.
Isabel Sánchez, mujer de Pedro Martín de Cazalla, difunto, vecina de la villa de Utrera,
otorga que debe a Mayor Ramírez, joyera, y a Alonso Bernal, su hijo, vecinos de Sevilla
en la collación de Santa María, presente el dicho Alonso Bernal, 1.200 mrs., por razón de
cierta mercadería que de ellos ha recibido comprada; a pagar en Sevilla el día de Pascua
de Navidad de este presente año.
725. Viernes, 20 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 430v.

FDEO, 29, N. 4, f. 51.
Bartolomé Benítez, vecino y regidor de la isla de Tenerife, en nombre y voz de Juan de
Llerena, vecino de la dicha isla, y por virtud del poder que de él tiene que pasó ante
Sebastián Ruiz, escribano público de Tacoro [¿Tacoronte?] y el Arautava [Orotava],
término de la dicha isla de Tenerife, en 5 de julio de este presente año, otorga que lo
sustituye y da a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, especialmente
para cobrar de Francisco Rodríguez Zarco, maestre del navío Santa Bárbola, vecino de
Triana, cuarenta doblas de oro que debe al dicho Juan de Llerena por un albalá firmada de
su nombre y ciertos testigos, hecho en la isla de Tenerife a 23 de marzo de este presente
año, y que lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
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726. Martes, 24 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 433.

FDEO, 29, N. 4, f. 52.
Gonzalo de Sevilla, vecino de la villa de Mairena, villa del duque de Arcos, su señor,
otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, doce mil y
novecientos maravedíes, por razón de cierta seda que de él recibió comprada; a pagar en
Sevilla en fin del mes de febrero de este presente año.
727.

Martes, 24 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 431.
FDEO, 29, N. 4, f. 52.
Diego Fernández, el paje, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 13.333 mrs., que se
obliga de pagar por Gonzalo de Sevilla, vecino de Mairena, a quien el otorgante los debía,
y el dicho Gonzalo de Sevilla los debía al dicho Jacome de Grimaldo; a pagar en Sevilla el
día primero de enero del año 1511.

728. Martes, 24 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 438v.

FDEO, 29, N. 4, f. 52.
Jacome Alemán, imprimidor de libros, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 6.600
mrs., por razón de cierto papel que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla dentro
de dos meses cumplidos.
729. Miércoles, 25 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 441v.

FDEO, 29, N. 4, f. 52.
Antón de Córdoba, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 1.800 mrs., por razón
de cierta seda que de él ha recibido comprada; a paga en Sevilla dentro de tres meses
cumplidos.
730. Miércoles, 25 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 443.

FDEO, 29, N. 4, f. 52.
Juan Mercader y Fernando de Carmona, su hijo, especieros, vecinos de Sevilla en la
collación de San Isidro, otorgan que deben a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 4.125 mrs., por razón de cierto arroz que de él ha recibido
comprado; a pagar en Sevilla en esta manera: en fin del mes de enero de 1511 la mitad, y
la otra mitad en fin del mes de mayo luego siguiente.
Hay nota de cancelación en XVI de junio de 1511 años.
731.

Miércoles, 25 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 446.
FDEO, 29, N. 4, f. 52.
Fernando de Pineda, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe a
Rodrigo Íñiguez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, veinte
quintales de aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que
en uno se igualaron; a entregar en Sevilla en todo el mes de febrero de 1511 años.
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732. Miércoles, 25 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 447-

447v. FDEO, 29, N. 4, ff. 52-53.
Pedro Muñoz de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle de
Catalanes, por virtud de una cédula del rey don Fernando [..] su tenor de la cual es este
que se sigue: “El rey. Por hacer bien y merced a vos, Pedro Muñoz de Córdoba, vecino de
la ciudad de Sevilla, por la presente, os doy licencia y facultad para que vos, o la persona
o personas que vuestro poder tuvieren, podáis sacar y saquéis por el puerto o puertos que
quisiéredes del Andalucía, o reino de Granada, doscientos cahíces de trigo, para llevar a
cualquier parte de tierra de cristianos; y mando a la persona, o personas que por nuestro
mandado tienen cargo de la saca del dicho pan, y a los alcaldes de sacas y cosas vendidas,
diezmeros, aduaneros, portazgueros, y otras cualesquier personas que tengan cargo de la
guarda de los dichos puertos, y a los regidores, veinteicuatros, regidores, y otras justicias
de cualesquier ciudades y villas, y lugares, y puertos de la dicha Andalucía y reino de
Granada, y de cualesquier de ellos, así de mar como de tierra, que a las dichas persona o
personas que vuestro poder tuvieren dejen y consientan sacar por los dichos puertos y
lugares, o cualquier de ellos que vos quisiéredes, los dichos doscientos cahíces de trigo sin
vos poner en ello impedimento alguno, y sin vos llevar por la saca del dicho pan derechos
ni otra cosa alguna que a nos pertenezca, y sin embargo de cualquier mandamiento que
hayamos dado en contrario tocante a la dicha saca, con tanto que tomen de vos, o de quien
vuestro poder dicho hubiere, fianzas bastantes que llevareis el dicho trigo a tierra de
cristianos, y no a otra parte alguna, y que les traeréis certificación de ello. Y que asienten
en las espaldas de esta mi cédula la cantidad de pan que sacáredes cada vez, y como se
acabare de sacar, cobren esta en su poder, porque por virtud de ella no se pueda sacar más.
Y es mi merced que dure esta merced por tiempo de cuatro meses, contando desde el día
de la fecha de esta mi cédula, y no más. Y que se cumpla tomando la razón de ella
Francisco de los Cobos; y no hagades ende al. Fecha en Monzón, a veinte días de agosto
de mil y quinientos y diez años. Yo, el rey. Por mandato de su alteza, Lope Conchillos”. Y
en las espaldas de la dicha cédula dice: “Acordada. Tomó la razón de esta carta de su
alteza, Francisco de los Cobos”. Otorga por virtud de esta cédula que da poder a Martín
Fernández, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, especialmente para que
pueda sacar cien cahíces de trigo de los doscientos en la dicha cédula contenidos, en la
forma que en ella se manda.
733. Miércoles, 25 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 449-

450. FDEO, 29, N. 4, f. 53.
Otro poder, con inserción en la misma cédula, otorgado por el dicho Pedro Muñoz de
Córdoba a Diego de Valera, hijo de Charles de Valera, alcaide de la villa del Puerto,
presente, para que pueda sacar los otros cien cahíces de trigo que restaban por sacar de la
dicha merced y licencia contenidas en la repetida cédula.
734. Jueves, 26 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 452v-

453. FDEO, 29, N. 4, f. 54.
Cristóbal García Bercón, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre del
barco Santiago, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Juan García
de Bernaldo, frutero, vecino de Triana, presente, para que lo pueda cargar todo de
granada; el cual barco se obliga a darle aparejado para recibir la carga el lunes que se
contaran treinta días de este presente mes en las huertas que tiene en Gelves, y allí esté
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cuatro días recibiendo la carga de granada; y recibida la carga, vaya al puerto de la ciudad
de Lisboa, en el reino de Portugal, y entregue allí la dicha carga al dicho frutero o a quien
fuere consignada. Y debe haber por el flete de todo el barco siete mil maravedíes, que le
debe pagar en Lisboa a los seis días de haber llegado.
735. Jueves, 26 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 461v.

FDEO, 29, N. 4, f. 54.
Pedro Fernández, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 37.587 mrs., por razón de
ciertos lienzos ruanes que de él recibió comprados; a pagar en Sevilla en esta manera:
12.530 mrs. mediado el mes de octubre, y otros 12.530 mrs. en fin del mes de noviembre
de este presente año, y los 12.527 mrs. restantes, en fin del mes de enero del año 1511.
736. Viernes, 27 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 462-

462v. FDEO, 29, N. 4, f. 54.
El jurado Bernardino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
ha recibido de Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 57.542
mrs., los cuales son que en él le libró Gaspar Spinola, genovés estante en Cádiz, por virtud
de una su cédula firmada de su nombre, fecha en 16 días del mes de agosto de este
presente año, la cual dicha cédula el dicho Esteban Centurione aceptó de pagar; los cuales
maravedíes son a cumplimiento de pago de los que el dicho Gaspar Spinola, y sus
compañeros, debían al otorgante desde todos los tiempos hasta el día de hoy, por lo cual
otorga esta carta de pago.
737.

Viernes, 27 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 463v464. FDEO, 29, N. 4, f. 54.
Juan de Loya, el Mozo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga
que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, diez y nueve mil
ochocientos y veinte y seis maravedíes, por razón de ciertos lienzos que de él ha recibido
comprados; a pagar en Sevilla en esta manera: 6.626 mrs., mediado el mes de octubre;
6.600 mrs., en fin del mes de noviembre, todo de este presente año; y los 6.600 mrs.
restantes, en fin del mes de enero de año 1511.

738. Viernes, 27 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 464v.

FDEO, 29, N. 4, f. 55.
Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Esteban
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 28.897 mrs., que en él le libró
Gaspar de Spinola, genovés estante en Cádiz, por virtud de una su cédula firmada de su
nombre, y aceptada por el dicho Esteban Centurione; y son a cumplimiento de todos los
maravedíes que el dicho Gaspar de Spinola, y sus compañeros, le debían en cualquier
manera; y de ellos otorga esta carta de pago.
739. Sábado, 28 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 465-

465v. FDEO, 29, N. 4, f. 55.
Gonzalo de las Roelas, y Blas Dávila, calceteros, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Fernando Baço [Bazo], mercader, vecino de Sevilla en
la collación de San Isidro, 10.200 mrs., por razón de ciertas estameñas que de él han

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

173

recibido compradas; a pagar en Sevilla en 6 meses, en fin de cada tres meses cumplidos la
mitad. [Hay nota de cancelación en XXVIII de marzo de MDXI años].
740. Sábado, 28 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 466-

466v. FDEO, 29, N. 4, f. 55.
Andrea Pravesyn, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de
Francisco del Huerto, maestre, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum,
presente, todos los maravedíes y otras cosas que le debía, así por contratos como por
contrataciones que en uno han tenido en todos los tiempos hasta hoy; y por ello le otorga
esta carta de finiquito.
741.

Sábado, 28 de septiembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 467v468. FDEO, 29, N. 4, f. 55.
Pedro de Herrera, ollero, vecino de Triana, otorga a Fernando de Medina, tornero, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, presente, que por cuanto el
otorgante tiene arrendada una tienda que es en esta dicha ciudad, en la Carretería, junto
cabe las casas de Álvaro de Vargas, zapatero, y la tiene arrendada del dicho Álvaro de
Vargas desde primero de octubre de este presente año hasta un año cumplido por precio
de novecientos maravedíes, a pagar por los tercios del dicho año, según que más
largamente se contiene en el contrato de arrendamiento que en esta razón pasó ante Bernal
González de Vallecillo, en 17 días de este presente mes de septiembre; por ende, otorga
que le traspasa la dicha tienda de suso contenida para que la tenga por todo el tiempo del
arrendamiento y por el dicho precio, y con las condiciones y penas con que él la tiene
arrendada. Y el dicho Fernando de Medina otorga que recibe en sí este traspaso, y se
obliga a cumplir el contrato de arredramiento de que se ha hecho mención.

742. Martes, 1 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 469. FDEO,

29, N. 4, f. 56.
Constantin Gentile, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Jerónimo
Gentile, mercader genovés, hijo de micer Francisco, difunto, por virtud del poder que de
él tiene que pasó ante Bernal González de Vallecillo en diez días de este presente mes de
septiembre, otorga que lo sustituye y da a Francisco de Baeza, vecino de Sevilla, por fuero
y juicio, y no en más ni para más.
743. Martes, 1 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 470. FDEO,

29, N. 4, f. 56.
Martín de Medina, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y vecino en la collación de
Santa María, otorga que arrienda a Miguel de Moneglia, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, un almacén para tener aceite, sin lebrillos que el otorgante tiene en esta
ciudad de Sevilla, cerca de la puerta del Arenal, en la dicha collación de Santa María, que
ha por linderos, de la una parte, casas de Juan de Ledesma, y de la otra parte, almacén de
Pero Afán de Ribera; el cual le arrienda desde el día de San Andrés primero que viene de
este presente año hasta dos años cumplidos, por precio estos dichos dos años de ocho mil
maravedíes.
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744. Martes, 1 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 471-471v.

FDEO, 29, N. 4, f. 56.
Juan de Escalante, vizcaíno, vecino de Escalante, que es en el puerto de Santurce, en la
provincia de Vizcaya, maestre de la nao Santa Cruz, ahora surta en el puerto de las
Muelas, otorga que debe a Juan de Beorriz [Biarritz] Ceras, vizcaíno, vecino de la villa de
Motrico, que es en la provincia de Guipúzcoa, presente, cuarenta y ocho ducados de buen
oro y de justo peso, que le ha prestado para este viaje que ahora hace al condado de la
ciudad de Flandes; van a riesgo desde que partiere del puerto de Sanlúcar de Barrameda,
de la barra de la dicha villa, a pagar en el dicho condado de Flandes a los diez días
cumplidos de cesar el dicho riesgo.
745. Martes, 1 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 473. FDEO,

29, N. 4, f. 56.
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, en nombre y voz de Francisco de Rivarolo, su padre, y por virtud del
poder que de él tiene, otorga que lo sustituye y da a Martín Sánchez, vecino de Triana,
especialmente para que pueda requerir y compeler a todas las personas de cualquier fuero
y jurisdicción que sean que están obligadas al otorgante, o al dicho su padre, a dar
cogederas para coger el aceituna que Dios le dio al dicho su padre este presente año; y
sobre ello pueda hacer todos los requerimientos, autos y diligencias necesarias, y todas las
otras cosas, y cada una de ellas, que el otorgante haría siendo presente.
746. Miércoles, 2 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 478v.

FDEO, 29, N. 4, f. 56.
Antón de Roda, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Antón di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 7.440 mrs., por cierto
fustanes que de él recibió comprados; a pagar en Sevilla en un año, en fin de cada seis
meses cumplidos la mitad.
747.

Miércoles, 2 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 481-482v.
FDEO, 29, N. 4, ff. 57-59.
Alonso de Jayna, escudero, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera en la collación de
San Miguel; y Pedro de Andino, vecino de la dicha ciudad; y Rodrigo Alonso, vecino de
la ciudad de Marbella; y el dicho Pedro Alonso de Jayna, por sí y en nombre y en voz de
Fernando de Vega, y de Andrés de Vega, y de Rodrigo de Vega, vecinos de la ciudad de
Jerez de la Frontera; y de Miguel de Morón, y de Pedro Martín de Écija, estantes en la
ciudad de la Frontera; y de Fernando García, vecino de la dicha ciudad de Jerez; y de
Pedro de Marchena, vecino de la villa de Alcalá; y de Antón Quintero, vecino de la ciudad
de Málaga; y de Bernal Mexía, hijo de Lorenzo Martín, que Dios haya, vecino de la dicha
ciudad de Jerez de la Frontera; y de Francisco Martín, vecino de la villa de Fuentes; y de
Alonso Martín de la Parra, vecino del lugar de la Parra; y de Andrés Bernal; y de Gonzalo
de Azuaga, y de Fernando de Vargas, y de Diego Rodríguez, carpintero, y de Diego
Ximón, y de Antón Márquez, vecinos de la dicha ciudad de Jerez de la Frontera; y de
Pedro Martín de Cuesta, y de Alonso del Guante, y de Pedro de Vargas, y de Cristóbal de
Cárdenas, y de Juan de Malibuado, vecinos de la dicha ciudad de Jerez de la Frontera; y
de Cristóbal Martín, vecino del lugar de Conil; y de Gonzalo de Baena, estante en la dicha
ciudad de Jerez de la Frontera; y de Alonso Fernández Sacristán, y de Diego de Acevedo,
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vecinos de la ciudad de Jerez de la Frontera; y de Juan Martín del Barco, estante en la
ducha ciudad de Jerez de la Frontera; y de Diego Ruiz, vecino de la dicha ciudad de Jerez;
y de Pedro Fernández, y de Alonso García, vecinos de la dicha ciudad de Jerez; y por
virtud de los poderes que de ellos dice que tiene, otorgan que han recibido de Juan Núñez
de Andújar, vecino de la villa de Baena, tesorero de la cruzada de esta ciudad de Sevilla, y
del arzobispado de Cádiz, presente, las contías de maravedíes siguientes: El dicho Pedro
Alonso de Jayna, por sí, 2.696 maravedíes. El dicho Pedro de Andújar, por sí, 4.236 mrs.
El dicho Rodrigo Alonso, por sí, 3.828 mrs. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho
Juan Martín del Barco y en su nombre, 3.160 mrs. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el
dicho Pedro Fernández, tres mil y ciento y cincuenta y siete maravedíes y medio. El dicho
Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Diego Rodríguez, carpintero, 3.084 mrs. El dicho
Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Gonzalo de Azuaga, y en su nombre, 3.130 mrs. y
medio. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Gonzalo de Baena, tres mil y ciento
y noventa maravedíes y medio. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Fernando de
Vargas, tres mil y trescientos y diez maravedíes. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el
dicho Andrés Bernal, 3.207 maravedíes. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho
Martín de Cuesta, tres mil y ciento y ocho maravedíes y medio. El dicho Pedro Alonso de
Jayna, por el dicho Diego Ximón, 3.144 mrs. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el
dicho Diego de Acevedo, tres mil y doscientos y ocho maravedíes. El dicho Pedro Alonso
de Jayna, por el dicho Pedro Martínez de Écija, 2.946 mrs. El dicho Pedro Alonso de
Jayna, por el dicho Pedro de Vargas, tres mil y doscientos y tres maravedíes. El dicho
Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Cristóbal Mexía, tres mil y doscientos y noventa y
dos maravedíes. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Cristóbal de Marchena, tres
mil y ochocientos y veinte y dos maravedíes. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el
dicho Alonso Fernández Sacristán, 3.145 mrs. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el
dicho Rodrigo de Vega, tres mil y quinientos y cuarenta maravedíes y medio. El dicho
Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Andrés de Vega, 3.540 maravedíes y medio. El dicho
Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Fernando de Vega, tres mil y quinientos y cuarenta
maravedíes y medio. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Miguel de Morón,
2.946 maravedíes. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Alonso del Guante, tres
mil y ciento y ocho maravedíes y medio. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho
Fernán García, 2.946 maravedíes. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Diego
Ruiz, 3.038 mrs. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Alonso García, 3.198
maravedíes. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Antón Márquez, 3.083
maravedíes y medio. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Juan Maldonado, 3.149
maravedíes y medio. El dicho Pedro Alonso, por el dicho Francisco Martín, 3.188 mrs. El
dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Alonso Martín de la Parra, 3.561 mrs. y medio.
El dicho Pedro Alonso de Jayna por el dicho Pedro de Marchena, dos mil y novecientos y
cuarenta y seis maravedíes. El dicho Pedro Alonso, por el dicho Cristóbal Martín, 3.493
mrs. El dicho Pedro Alonso de Jayna, por el dicho Antón Quintero, 2.946 maravedíes. Las
cuales dichas contías de maravedíes de suso declaradas que montan 107.094 mrs. y medio,
hubieron de haber por virtud de un libramiento del señor licenciado Vargas, tesorero de la
reina, firmado de su nombre, hecho en Madrid, a 16 de agosto de este presente año, y son
a cumplimiento de los maravedíes que hubieron de haber de sueldo del servicio que
hicieron en la ciudad de Orán, en hacer las casas, y en otros reparos de la dicha ciudad
[…] y de ellas otorgan carta de pago.
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748. Jueves, 3 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 486. FDEO,

29, N. 4, f. 59.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Alonso Dávila, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, treinta mil maravedíes, por razón de ciertos fustanes que de él ha recibido
comprados; a pagar en Sevilla desde el día 20 de septiembre de este año, que pasó, hasta
un año cumplido. [Hay nota de cancelación en X de este mes de octubre por haberse
pagados los dichos maravedíes].
749. Sábado, 5 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 490v-491.

FDEO, 29, N. 4, ff. 59-60.
Juan Donato, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre del navío Santa
María de Gracia, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Esteban
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, para carga en el cuarenta o 35
toneladas de las mercaderías que quisiere se obliga a darle el navío aparejado para recibir
la carga dentro de seis días, y que se la haya de dar en los ocho luego siguientes; y de allí
vaya al puerto de Sanlúcar de Barrameda a recibir más carga, estándola allí recibiéndola
tres días. Y recibida la carga, vaya al puerto de Ribera grande, que es en las islas de Cabo
Verde, a la isla de Santiago; y de allí la dicha carga a quien fuere consignada, estando allí
de demora sesenta días. Y si más días quisiere que estuviere en el dicho puerto de Ribera
grande, que le dé por cada un día que allí más esté 600 mrs. Y debe haber de flete, por
cada una tonelada, mil y cuatrocientos maravedíes de la moneda que allá corre, y por
averías, por cada una tonelada, dos reales de plata; y el flete se lo pague la mitad en el
dicho puerto de Ribera grande, y la otra mitad en Sevilla una vez llegado de tornaviaje. Y
con condición que todas las mercaderías y esclavos que el dicho Esteban Centurione, o
sus factores, compraren en el dicho Puerto de Ribera grande de los maravedíes de las
dichas mercaderías, o de otros cualesquier, dentro de la dicha demora, que el otorgante sea
obligado de los traer en el dicho navío sin flete alguno a la ciudad de Cádiz, o a la villa de
Sanlúcar de Barrameda. Otrosí, con condición que si el otorgante no trajere las
mercaderías y esclavos que le dieren dentro de la dicha demora, que sea obligado de pagar
a Esteban Centurione todas las costas, daños, misiones, y menoscabos que se le
reconocieren. Y otrosí, con condición que el maestre otorgante sea obligado de llevar por
tonelada del biscocho trece quintales. Y otrosí, con condición que dicho maestre se obliga
a dar batel y gente para cargar y descargar la dicha mercadería. Y otrosí, con condición
que no pueda cargar en dicho navío otras mercaderías salvo las de Esteban Centurione,
salvo las quintaladas del maestre y de los marineros. Otrosí, con condición que si el dicho
maestre quisiere que sus fletes comprar algunas mercaderías o esclavos, cuanto montare el
dicho flete, que lo pueda traer en el dicho navío.
750. Sábado, 5 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 492. FDEO,

29, N. 4, f. 60.
Juan Rodríguez, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
maestre del barco Santo Domingo, surto ahora en el puerto de las Muelas, otorga que lo
afleta a Alonso Sánchez Prieto, frutero, vecino de Dos Hermanas, y a Alonso Martín de
Montoya, vecino de el Copero, presentes, para cargar al través de granadas; el cual dicho
barco se obliga de dar aparejado para recibir la carga en el Copero, o en la Rinconada, de
hoy en adelante, y le hayan de dar toda la carga de hoy hasta cuatro días. Y recibida la
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carga parta y vaya a la ciudad de Lisboa, que es en el reino de Portugal, y allí dé la carga a
los dichos fruteros o a quien fuere consignada. Y debe haber de flete por todo el dicho
barco nueve mil maravedíes; el cual flete le deben pagar en Lisboa a los ocho días de
haber llegado. Con condición que el maestre sea obligado de dar a los fruteros los
marineros del dicho barco para que reciban la dicha granada en el dicho barco.
751.

Sábado, 5 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 493-493v.
FDEO, 29, N. 4, f. 60.
Juan Donato, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre del navío Santa
María de Gracia, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Esteban
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, veinte ducados de buen oro y
de justo peso que le ha prestado para este viaje que ahora hace a las islas de Cabo Verde, a
la isla de Santiago; van a riesgo desde que partiere del puerto de las Muelas, fuere al
puerto de Ribera grande en las islas de Cabo Verde, y volviere al dicho puerto de las
Muelas, a pagarlos en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.

752. Sábado, 5 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 494. FDEO,

29, N. 4, f. 61.
Alonso de Olivares, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Juan de Granado, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
presente, 3.300 mrs., por razón de tres docenas y media de cordobanes que de él ha
recibido comprados; a pagar en Sevilla en fin del presente mes de octubre. [Hay nota de
cancelación en quince de febrero de 1511 años].
753. Lunes, 7 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 495. FDEO,

29, N. 4, f. 61.
Diego Fernández, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, presente, tres mil y
setecientos y veinte maravedíes, por razón de ciertos fustanes que de él ha recibido
comprados; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de cada cuatro meses cumplidos la
mitad.
754. Lunes, 7 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 496-496.

FDEO, 29, N. 4, f. 61.
Lorenzo Sánchez, clérigo, sacristán en la Iglesia Mayor de esta ciudad de Sevilla, y
Agustín Pinello, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, en nombre y en voz de
Luis, Jerónimo e Ysabel Pinelli, hijos de Luco Pinello, difunto, así como tutores y
curadores de sus personas y bienes, nombrados y elegidos por el testamento del dicho
Luco Pinello, que Dios haya, otorgan a Alexandre Cattaneo, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, que por cuanto el dicho Luco Pinello dio a Esteban de Santacelay,
lipuzcoano, vecino de la villa de Rentería, que es en la provincia de Guipúzcoa, maestre
de la nao la Magdalena, 17 albornoces nuevos negros para que los llevase a vender a la
isla Española de las Indias, y le acudiese con el procedido de ellos, según se contiene en
una escritura que sobre ello pasó ante Bernal González de Vallecillo en 19 de abril de
1508 años; por ende, en los dichos nombres, otorgan poder al dicho Alexandre Cattaneo
para cobrar del dicho Esteban de Santacelay los dichos 17 albornoces, o el procedido de
ellos; y para que lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
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Lunes, 7 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 497-497.
FDEO, 29, N. 4, f. 61.
Miguel Díaz, alguacil mayor de la isla de San Juan, que es en la isla Española de las
Indias, vecino de la dicha isla de San Juan, otorga que debe a Nicolás de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, ochenta y cinco mil maravedíes, que le ha
prestado; a pagar en la dicha isla Española de las Indias del mar Océano desde el día que
llegare al puerto de Santo Domingo, o a otro cualquier puerto de la dicha isla Española, su
nao que ha nombre Santa Cruz, este viaje que ahora hace, hasta 30 días; los cuales luego
le pagará Francisco de Garay, su compañero; y si allí no le fueren pagados, y la dicha su
nao hubiere de ir a la isla de San Juan, o a otra parte, que el otorgante sea obligado de
pagarle en Sevilla desde hoy hasta ocho meses cumplidos. Y corra el riesgo de los dichos
maravedíes en la nao hasta la isla de San Juan.

756. Lunes, 7 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 499v-500.

FDEO, 29, N. 4, f. 62.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorgan poder a Franco
Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Alonso de
Córdoba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, siete mil
maravedíes, que le debe por un contrato público de deudo que contra él tiene, que pasó
ante Bernal González de Vallecillo en 15 de mayo de este presente año, por cuanto los
dichos maravedíes son del dicho Franco Leardo, y le pertenecen; y le cede todos los
derechos y acciones que por dicho contrato tiene.
757.

Lunes, 7 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 501-502.
FDEO, 29, N. 4, f. 62.
Juan Martín de Angas, el Viejo, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga
que vende a Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, trescientos quintales de buen mazacote, bueno y limpio, y rapado de las
costeras, sin tierra, y tal que sea de dar y de tomar, cada un quintal del dicho mazacote por
precio de 42 maravedíes, y otorga que a cuenta del dicho precio ha recibido adelantados
2.250 mrs. Se obliga a entregarlo puesto en las jabonerías de Triana, o de Santiponce,
desde hoy hasta en fin del mes de septiembre del año de 1511 años; y que le pague lo que
más montare en esta manera: la mitad, el día de San Juan del mes de junio de 1551 años; y
el resto, como le entregare el dicho mazacote. Y el dicho Bartolomé de Rivarolo otorga
que recibe en sí comprados los dichos 300 quintales del dicho mazacote, y se obliga al
cumplimiento de este contrato en lo que le toca.

758. Sábado, 12 de octubre de 1509. Entre hojas en APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111].

FDEO, 29, N. 4, f. 67.
Teresa Sánchez, mujer que fue de Pedro Gómez de Isla, escribano y vecino que fue de la
villa de Medina de Pomar; y Diego Gómez de Isla, clérigo y beneficiado en las iglesias de
la dicha villa, otorgan poder con libre y general administración al honrado García de Isla,
mercader, vecino de la ciudad de Sevilla, habitante a la sazón en esta dicha villa, para que
en nombre de los otorgantes pueda cumplir y pagar el casamiento que el dicho Pedro
Gómez de Isla hubo mandado a Catalina Gómez, su hija y de la dicha Teresa Sánchez, y
hermana del dicho Diego Gómez de Isla, con [blanco] de Torres, su marido; y que pueda
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vender y empeñar en cualquier manera, como bien visto le fuere, cualesquier bienes raíces
que el dicho Pedro Gómez de Isla, difunto, dejó al tiempo de su fin y muerte,
especialmente su parral que es a los ríos y a las espaldas de sus casas, especialmente a
Pedro de Isla, hijo del dicho Pedro Gómez de Isla y de la dicha Teresa Sánchez, y
hermano del dicho Diego Gómez de Isla, por el precio que a él y al dicho Pedro de Isla
pareciere. Fue fecha y otorgada en la dicha villa de Medina de Pomar a 12 de octubre de
1509 años. Pasó ante Fernán Ruiz, escribano público que signa este testimonio.
759. Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 503. FDEO,

29, N. 4, f. 62.
Juan Bernal, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 7.680 mrs., por razón de cierto
azúcar que de él han recibido comprada; a pagar en fin del mes de octubre presente.
760. Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 504. FDEO,

29, N. 4, f. 62.
[Roto] de Sevilla, escribano de la reina, y Juan de Cornado, vecinos de Sevilla en la
collación de San Pedro, y Juan de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé, otorgan que deben a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en
Sevilla, 106.250 mrs., por razón de 120 libras de seda que de él recibieron comprada; a
pagar en Sevilla en fin del mes de abril de 1511 años.
761.

Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 506. FDEO,
29, N. 4, f. 62.
Juan Rodríguez de Ojeda, correo de hilo de oro, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorga poder a Antonio Italiano, estante en las Indias, especialmente para cobrar
de todos los vecinos, estantes y moradores de las Indias todos los maravedíes, pesos de
oro, y de otras cosas cualesquier que le deban en cualquier manera; y que todo lo pueda
recibir en sí; y para pleitos en razón de la dicha cobranza.

762. Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 509. FDEO,

29, N. 4, f. 63.
Luis Fernández Pylo, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y
Fernando de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorgan que
deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 7.842 mrs., por razón de
cierto estoraque y arroz que de él recibieron comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses,
en fin de cada cuatro meses la mitad de la deuda. [Hay nota de cancelación en jueves seis
de noviembre de MDXI años.]
763. Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 510. FDEO,

29, N. 4, f. 63.
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 Esteban, otorgan que deben
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, cuatro mil y quinientos y
cincuenta y seis maravedíes, por razón de cierto estoraque y arroz que de él han recibido
comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de cada cuatro meses cumplidos la
mitad de la deuda. [Hay nota de cancelación en XXX de octubre de MDXI años].
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764. Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 510v-511.

FDEO, 29, N. 4, f. 63.
Diego de Santacruz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Lucía, otorga
que debe a Jerónimo Salvago, genovés estante en Sevilla, 1.960 mrs., por razón de cierto
estoraque y arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin
de cada cuatro meses cumplidos la mitad de la deuda.
765. Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 511. FDEO,

29, N. 4, f. 63.
Alonso Rodríguez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, y Pedro
Díaz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorgan que deben a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, tres mil y trescientos y doce
maravedíes, por razón de cierto estoraque y arroz que de él recibieron comprado; a pagar
en Sevilla en ocho meses, en fin de cada cuatro meses cumplidos la mitad de la deuda.
[Hay nota de cancelación en XXI de julio de MDXI años].
766. Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 512. FDEO,

29, N. 4, f. 63.
Diego López, jurado y vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga poder a
Fernando de Isla, estante en la isla Española de las Indias, especialmente para cobrar de
todos los vecinos y estantes en las Indias todos los maravedíes, pesos de oro y
mercaderías, y otras cosas cualesquier que le deban las dichas personas en cualquier
manera.
767.

Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 513-513.
FDEO, 29, N. 4, f. 64.
Juan Díaz, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que debe a
Juan de Burgos, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, veinte y un
mil y seiscientos maravedíes, por razón de un fardel de lienzos de Bretaña que de él
recibió comprado; a pagar en Sevilla la mitad en fin del mes de noviembre de este
presente año, y la otra mitad en fin del mes de abril del año 1511.

768. Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 518-519.

FDEO, 29, N. 4, f. 64.
Lorenzo de León de Dey, vecino de la ciudad de Pesaro, que es en la Italia, estante en la
ciudad de Salamanca, por sí y en nombre y en voz de los herederos de Andrés de León de
Dey, por virtud del poder que de ellos dice que tiene, otorga que vende a Pedro
Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, presente, ciento y cuatro libros de molde
de las siete partidas glosadas por encuadernar; los cuales le vende por sí y en los dichos
nombres por precio de 46.228 mrs., que ha recibido y son en su poder. Y Pedro Rondinelli
otorga que recibe en sí las estipulaciones de este contrato, y que ha recibido los dichos
libros.
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769. Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 519v-520.

FDEO, 29, N. 4, f. 64.
Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, otorga a Lorenzo de León de Dey,
mercader, vecino de la ciudad de Pesaro, estante en la de Salamanca, presente, que por
cuanto el dicho Lorenzo León de Dey [Liondedey], por sí y en nombre de los herederos de
Andrea de León de Dey, le hubo vendido ciento y cuatro libros de molde de las siete
partidas glosadas por encuadernar, por precio de 46.228 mrs., que del otorgante recibió, de
que se otorgó por pagado, como más largamente se contiene en el contrato de la vendida
que le otorgó, que pasó ante Bernal González de Vallecillo hoy; por ende, el otorgante se
obliga que, si desde hoy hasta en fin del mes de junio del año 1511, el dicho Lorenzo de
León de Dey, o su apoderado, le diese y pagase los dichos 46.228 mrs., le dará y entregará
los dichos 104 libros de las Siete Partidas glosadas por encuadernar, con tanto que reciba
en cuenta de ellos la mitad de todos los libros que se hallaran de las dichas Siete Partidas
en poder del otorgante mojados o faltos, y que Lorenzo de León de Dey sea obligado a los
recibir por buenos. Y si el otorgante no se los diere y entregare que sea obligado de le
pagar por cada un libro de ellos mil maravedíes. Y si en el dicho plazo no le diere y
pagare los dichos 46.228 mrs., que el otorgante no sea obligado a darle los dichos libros,
ni parte de ellos.
770. Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 520. FDEO,

29, N. 4, f. 65.
Fernando Gómez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla 2.832 mrs., por razón de
cierto estoraque y arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses,
en fin de cada cuatro meses cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación en XXII de
octubre de MDXI años].
771.

Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 521-521.
FDEO, 29, N. 4, f. 65.
Diego Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
arrienda a Bartolomé Sánchez, pastor, y a Juan Sánchez, labrador, su sobrino, vecinos de
Sevilla en la collación de San Gil, presentes, seis bueyes de ciertas colores y de ciertos
hierros y señales, apreciados cada uno en 2.500 mrs., desde hoy hasta en fin del mes de
diciembre de este presente año, para que en este dicho tiempo se sirva y aproveche de
ellos en sus sementeras, y no en otra ni en otras cosas algunas. Y en las dichas sus
sementeras, no les haciendo a los dichos bueyes demasía alguna. Y por precio cada uno de
los dichos seis bueyes, de nueve fanegas y media de buen trigo, que le debe pagar en
Sevilla, puesto en las casas del otorgante, buen trigo nuevo, limpio, seco y enjuto, medido
con buena medida derecha, horro y quito de diezmo y de acarreto, y de toda otra cosa y
misión, por el día de Santa María de agosto del año 1511. Y en fin del dicho tiempo
cumplido, que le vuelva los dichos seis bueyes buenos y vivos, y sanos, comiendo las
hierbas, y bebiendo las aguas, y tales como del otorgante los ha recibido, o los maravedíes
del dicho aprecio por el que de ellos no le volviere. Y todas las aventuras que en este
dicho tiempo acaescieren en los dichos bueyes, corran contra los arrendatarios, salvo
dolencia y muerte natural que sea a cago del otorgante; y que si acaesciere, que se lo haga
saber en tiempo debido, porque pueda poner cobro en los dichos bueyes, y en su carne y
cuero de ellos, donde no le pague los maravedíes del precio por cada uno. Y los dichos
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Bartolomé Sánchez, y a Juan Sánchez, otorgan que reciben en sí arrendados los dichos
seis bueyes, y se obligan al cumplimiento de este contrato en cuanto les toca.
772.

Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 523. FDEO,
29, N. 4, f. 65.
Jerónimo Saro, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Domenego
Capión, genovés estante en la ciudad de Cádiz, por virtud del poder que de él tiene, que
pasó ante Fernán Sánchez Alcaraz, escribano público de la ciudad de Cádiz, en doce de
este presente mes de octubre, otorga que lo sustituye y da a Alfón Yáñez de Palma,
escribano de la reina, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, generalmente, para
todos los casos y cosas en la dicha carta de poder contenidos.

773.

Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 524. FDEO,
29, N. 4, f. 66.
Pedro Díaz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 1.060 mrs., por razón de
cierto estoraque y arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses,
en fin de cada cuatro meses cumplidos la mitad de la dicha deuda.

774.

Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 525. FDEO,
29, N. 4, f. 66.
Francisco Casas, vecino de Aznalcázar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a
Catalina Rodríguez, mujer de Antón Sánchez Mirabal, vecina de Sevilla en la collación de
Santa María Magdalena, presente, ocho ducados de oro, por razón de un caballo de color
castaño, y de silla, que de ella ha recibido comprado; a pagar en Sevilla cuatro ducados
dentro de un mes cumplido, y los otros cuatro ducados restantes el día de Pascua de
Navidad de este presente año.

775.

Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 526. FDEO,
29, N. 4, f. 66.
Alonso Ferrera, naipero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 3.580 mrs., por razón de
cierto estoraque y arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses,
la mitad de ellos cada cuatro meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXX de
octubre de MDXI años].

776.

Sábado, 19 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 527. FDEO,
29, N. 4, f. 66.
Diego Franco, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe al dicho Jerónimo Salvago dos mil y setecientos y veinte y cuatro maravedíes
también por razón de estoraque y arroz que le ha comprado, a pagar en la misma forma
del contrato anterior. [Hay nota de cancelación en IX de julio de MDXI años].

777.

Lunes, 21 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 528. FDEO,
29, N. 4, f. 66.
Alexandro Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que debe a Domenego di
Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 40.365 mrs., y son que sale
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por manero deudor y principal pagador por Francisco Niño, y por Cristóbal Pérez Niño, y
por Diego Álvarez, que se los deben por un contrato público que contra ellos tiene. Se
obliga a pagárselos dentro de diez y ocho meses cumplidos.
778. Lunes, 21 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 529-529.

FDEO, 29, N. 4, ff. 66-67.
Alonso Ximénez, trabajador, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban; y
Francisco Romano, estante en Sevilla; y Antón de Baeza, vecino de la ciudad de Baeza en
la collación de San Juan; y Antón Gutiérrez, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María; y Francisco de Úbeda, vecino de la ciudad de Úbeda; y Pero Ximénez, trabajador,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María; y Fernán Martín, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María; y Gaspar, de color negro; y Juana Cordera, vecina de Sevilla en
la collación de Santa María; y María Ortiz, mujer de Martín de Salamanca, zapatero,
vecina de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, otorgan que hacen pacto
con Diego Suárez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y se obligan de
servirle por cogederas, y de ayudarle a coger el aceituna que Dios le diere este presente
año en los olivares que tiene en Robayna y Huévar, lugares de la orden de San Juan, que
es en el Aljarafe de Sevilla; el cual servicio se obligan a ir a hacer cuando fueren
llamados, y de estar residentemente en la cogida hasta que sea acabada de coger, y de no
alzar mano en ello. Y que el dicho Diego Suárez les pague a cada uno de los otorgantes
por canasta de las que así cogieren a cinco maravedíes; y más, a cada uno de soldada
trescientos maravedíes; y que se los pague así como fueren cogiendo la dicha aceituna.
779.

Lunes, 21 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 530. FDEO,
29, N. 4, f. 67.
Juan Pérez Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
poder a Fernando de Isla, mercader, estante en la isla Española de las Indias,
especialmente para cobrar de cualesquier personas estantes en las dichas Indias todos los
maravedíes y pesos de oro, y otras cualesquier cosas que le deban; y que lo pueda recibir
en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.

780. Lunes, 21 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 532. FDEO,

29, N. 4, f. 67.
Juan Rodríguez, buhonero, y Alonso Rodríguez, su hijo; y Rodrigo Ramiro, corredor de
lonja, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, diez mil y cuarenta y cinco maravedíes,
por razón de cierto acero que le han comprado; a pagar en Sevilla en seis meses, en fin de
cada tres meses cumplidos la mitad.
781.

Lunes, 21 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 533. FDEO,
29, N. 4, f. 68.
Juan de la Sal, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, y Gonzalo
de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a
Pero Miguel y a Juan de la Fonte, mercaderes valencianos estantes en Sevilla, 120.062
mrs., de cierta mercadería que de ellos han recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro
de seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en VIII de junio de MDXI años].
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782. Lunes, 21 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 534. FDEO,

29, N. 4, f. 68.
Francisco del Huerto, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, maestre
del barco San Pedro, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Diego
de Sanabria, y a Luis de Sanabria, su primo, vecinos de las islas de Canaria, el dicho barco
para que lo puedan cargar de todas las mercaderías que quisieren; se obliga a dárselo
aparejado, desde mañana que se contarán 22 de octubre, estando quince días de demora; y
recibida, parta y vaya a la Torre de Benamafón, y allí sea obligado de estar desde el día
que llegare hasta ocho días cumplidos recibiendo la dicha carga; y recibida toda la dicha
carga, parta y vaya a las dichas islas de Canaria, y sea obligado de estar en la isla de
Lanzarote seis días descargando la dicha carga que el dicho Luis de Sanabria cargare; y
que allí, en el dicho término, le haya de pagar los maravedíes que haya de haber de lo que
así descargare; y de allí parta a Fuerteventura, al puerto de Pozo Negro, y allí sea obligado
a descargar toda la carga que el dicho Diego Alonso de Sanabria cargare desde el día que
llegare en cuatro días cumplidos, en el cual dicho término le haya de pagar el flete de lo
que así descargare. Y debe haber de flete el maestre, por cada una tonelada que así
cargaren, 800 mrs., de moneda de la que en las dichas islas de Canaria corre, que le han de
pagar en los plazos de suso declarados; y más, que le paguen las averías acostumbradas.
783. Lunes, 21 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 535. FDEO,

29, N. 4, f. 68.
Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, en nombre y en voz de Reynaldo
Rondinelli, su hermano, mercader florentín, estante que fue en Sevilla, y por virtud del
poder sustituto que tiene de Juan Rondinelli, su hermano, mercader florentín, procurador
principal del dicho Reynaldo Rondinelli, su hermano, otorga en el dicho nombre a Luco
Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, presente, que por cuanto el dicho
Reynaldo Rondinelli trajo pleito con el dicho Luco Batista Adorno, o con Polo Batista de
Franchi, mercader genovés estante en Málaga, ante los señores presidente y oidores del
Audiencia y Chancillería de Granada sobre razón de cierto trigo que descargó en Málaga
de la carraca Justiniana, de la que era patrón Silvestre Giustiniano; el cual dicho pleito
ahora está en grado de revista ante los señores presidente y oidores. Y ahora el otorgante,
en el dicho nombre, se convino con Luco Batista Adorno en razón del dicho pleito por
cierta contía de maravedíes, que le ha pagado, y otorga esta carta de finiquito a los dichos
Luco Batista Adorno, y Polo Batista de Franchi.
784. Lunes, 21 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 536-536.

FDEO, 29, N. 4, f. 69.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Pedro Rondinelli,
mercader florentín estante en Sevilla, presente, que por cuanto en nombre de Reynaldo
Rondinelli, su hermano, le dio por libre y quito en razón de cierto pleito que con el dicho
otorgante, y con Polo Batista de Franchi, traía ante los señores presidente y oidores de la
Chancillería de Granada, sobre razón de cierto trigo que fue descargado en la ciudad de
Málaga de la carraca Justiniana, de que era patrón Silvestre Giustiniano, y se otorgó por
pagado de todo lo que se le pedía en el dicho pleito; por ende, confiesa y declara que
Pedro Rondinelli no recibió cosa alguna, sino que el otorgante ha de estar por la
conveniencia que con él tiene el otorgante, que es trayendo el otorgante fe de como los
señores presidente y oidores han confirmado en revista la sentencia dada en el pleito que
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Pedro Rondinelli le dé 30.000 mrs.; y más, que cumpla las condiciones convenidas en el
albalá que le tiene firmado, en firmeza de lo cual otorga esta carta.
785. Lunes, 21 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 537. FDEO,

29, N. 4, f. 69.
Juan Pérez Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que arrienda a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, un almacén para
tener aceite que tiene en esta ciudad, en la collación de Santa María, en la calle de Vitoria,
el cual se llama el almacén del Granadillo, con sus tinajas, desde el día de San Andrés de
este presente año hasta dos años cumplidos, por precio estos dichos dos años de cinco mil
y quinientos maravedíes, que otorga haber recibido adelantados.
786. Lunes, 21 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 538. FDEO,

29, N. 4, f. 69.
Francisco González, hijo de Ruy González Borrego, que Dios haya, natural de la ciudad
de Jerez de Badajoz; y Ana Fernández, de color negra, criada de Gonzalo Fernández,
vecina de Sevilla, cerca de la puerta Lonsario [Osario]; y Francisca Fernández, vecina de
Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorgan que hacen pacto con Diego Suárez,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, y se obligan de le
servir por cogederas de aceituna este presente año en los olivares que tiene en término del
lugar de Huévar, de la encomienda del señor San Juan, que es en el Aljarafe de Sevilla, y
de estar residentemente cogiendo el aceituna que hubiere en los dichos olivares todo el
tiempo que se acabe de coger, y de no alzar mano hasta ser acabada de coger; y que irán a
la dicha cogida cada y cuando les llamare. Y que el dicho Diego Suárez les pague por
canasta a cinco maravedíes; y más, de soldada trescientos maravedíes a cada uno de los
otorgantes; y que los maravedíes por canasta se los pague como fueren cogiendo la dicha
aceituna; y que los maravedíes del dicho galardón, se los pague dándole prendas cada uno
de los otorgantes, y si no le dieren prendas que se los pague luego como hubieren cogido
la dicha aceituna.
787. Lunes, 21 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 539v-540.

FDEO, 29, N. 4, f. 70.
Alonso Barquero, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Francisco de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 2.370 mrs., por razón
de cierto terciopelo que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla desde hoy en
adelante, en fin de cada semana como fuere cumplida tres reales de plata.
788. Martes, 22 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 540. FDEO,

29, N. 4, f. 70.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Juan Leardo,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Tomás Giustiniano,
mercader genovés estante en las islas de Canaria 108.450 mrs., que le debe por un
contrato público de deudo que pasó ante Bernal González de Vallecillo en 18 de agosto de
1509 años; y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
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789. Martes, 22 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 541. FDEO,

29, N. 4, f. 70.
Este es un traslado de una escritura escrita en papel, y firmada de ciertos nombres, según
que por ella parece, su tenor de la cual es este que se sigue:
“Muy magníficos señores: Vimos la petición dada por los cómitres de esta ciudad, por la
cual dicen que, siendo francos de no pagar pecho, se le reparte para los azadoneros que se
enviaron para la ciudad de Orán; y vimos la petición que los jurados del barrio de la Mar y
de Triana cerca de ello dieron, y lo en ella contenido; y vimos el privilegio que los dichos
cómitres tienen concedido por el señor rey don Sancho, de gloriosa memoria, y la
confirmación que del dicho privilegio se ha hecho por los otros señores reyes que después
ha sucedido, y la confirmación que asimismo se alteza ha hecho del dicho privilegio, y la
pena de ella; y vimos una cédula de su alteza, acordada con los del Consejo, hecha en la
villa de Valladolid, a 16 días del mes de noviembre de 1509 años, por la cual su alteza
manda que, en lo que toca al repartimiento de los dichos peones azadoneros, se guarde el
privilegio que los dichos cómitres tienen. Nuestro parecer es que, pues los dichos cómitres
tienen privilegio de no pechar, ni contribuir en ningún pecho ni derrama, y así está
confirmado por su alteza que no se debe hacer repartimiento de los dichos peones por los
dichos cómitres, sino que se guarde su privilegio en todo y por todo como en él se
contiene, esto nos parece se haga sobre todo vuestra señoría lo que fuere su servicio. El
licenciado Pedro Fernández Zamora. Licenciatus Gonzalo de Orihuela. Alonso Díaz”.
Este traslado fue corregido y concertado con la dicha escritura original, donde fue sacado
ante el escribano público de Sevilla y testigos yuso escritos, que la signó y firmaron de sus
nombres, en Sevilla, a 22 días del mes de octubre de 1510 años.
790. Martes, 22 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 545. FDEO,

29, N. 4, f. 71.
Diego de Ervás, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo de Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 6.625 mrs., de cierto
estoraque que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en VIII de junio de 1511 años].
791.

Martes, 22 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 546-546.
FDEO, 29, N. 4, f. 71.
Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, otorga al mayordomo y prioste, y
cofrades de la Cofradía y Hospital de la Misericordia Nueva, que es su casa y
ayuntamiento en esta dicha ciudad en la collación de San Andrés al Pozo Santo, y a Antón
Martínez de Alaras [Alaraz], prior mayor de la dicha misericordia, y en su nombre
presente, que por cuanto el otorgante hubo comprado en pública almoneda de Brilante
Martínez una heredad de casas, huertas, y árboles, y viña, y olivar, y su matal y rosal, y
pozo, en que puede haber en todo doce aranzadas, con 200 arrobas de vasija, y un lagar de
palo; la cual dicha heredad es en el valle de San Juan de Aznalfarache, que ha por
linderos, de la una parte, el camino que va a Mairena; y de la otra parte, la hijuela que va a
Tomares; y con la otra parte, con viñas de Fernán García, cestero; y de la otra parte, viñas
de Alonso Arias; y de la otra parte, la cabezada de arriba de olivares de Pedro Fernández
Córdoba y doña Mayor Barba, su mujer; y por delante, el camino real que va a Palomares;
la cual dicha heredad en él fue rematada por cierto precio de maravedíes, y con cargo de
mil y doscientos maravedíes, de la moneda que corriere al tiempo de las pagas; y más, un
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cesto de uva de tributo y censo perpetuo que se paga a la dicha cofradía y hospital, según
que esto y otras cosas más largo se contiene en el remate que de la dicha heredad fue
hecho; por ende, hace reconocimiento de señorío de dicho tributo, y se obliga por sí y sus
herederos de pagarlo.
792. Martes, 22 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 548. FDEO,

29, N. 4, f. 71.
García de Isla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, revocando
cualquier poder que haya otorgado a Juan de Torres, escribano, vecino de la villa de
Medina de Pomar, restituyéndole en su buena fama, otorga poder a Diego Barahona,
vecino de la dicha villa de Medina de Pomar, especialmente para cobrar de todas y
cualesquier personas todos los maravedíes y ducados, mercaderías y otras cosas
cualesquier que le deban en cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí; y para
pleitos en razón de esta cobranza. Y para tomar cuenta al dicho Juan de Torres de todo lo
que en su nombre hubiere cobrado, y cobrar del mismo cualquier alcance que le hiciere,
en juicio o fuera de él.
793. Martes, 22 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 549. FDEO,

29, N. 4, f. 72.
Fernán Gómez de Carmona, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina,
otorga que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 2.850 mrs., por
razón de cierto estoraque y arroz que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla en
ocho meses, en fin de cada cuatro meses cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación en
XXI de enero de MDXII años].
794. Martes, 22 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 550v-551.

FDEO, 29, N. 4, f. 72.
Diego Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
arrienda a Juan Martínez, atahonero, vecino de Sevilla en la collación de Omnium
Sanctorum, presente, dos bueyes de ciertos colores y hierros, y señales, apreciado cada un
buey en 2.500 mrs., desde hoy hasta en fin del mes de diciembre de este presente año,
para que se sirva de ellos en arar sus sementeras, y no en otra cosa alguna, no les haciendo
demasía alguna, por precio de 18 fanegas de trigo macho, bueno y limpio, que le debe
pagar en Sevilla, puestas en las casas de la morada del otorgante, por el día de Santa
María de agosto del año 1511. Y todas las aventuras que acaecieren a los bueyes sean a
cargo del dicho Juan Martínez, salvo dolencia y muerte natural, habiendo de avisar a
tiempo al otorgante para que pueda poner cobro en los dichos bueyes, y en sus carnes y
cueros. Y el dicho Juan Martínez otorga que recibe en sí arrendados los dichos dos
bueyes, y las condiciones de este contrato, que se obliga a cumplir en lo que le toca.
795. Martes, 22 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 552. FDEO,

29, N. 4, f. 72.
Jerónimo de Zúñiga, vecino de Sevilla en la collación de San Román, otorga que arrienda
a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, un almacén para tener aceite,
con sus tinajas, que tiene en esta ciudad en la collación de Santa María, en la calle del
Vicario, desde el día de San Andrés de este presente año hasta dos años cumplidos, por
precio estos dichos dos años de 8.500 mrs., que confiesa haber recibido adelantados.
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796. Martes, 22 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 553. FDEO,

29, N. 4, f. 72.
Rodrigo de Lora, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 52.500 mrs., por razón
de resto de cien quintales de alumbre que de él ha recibido comprado; a paga en Sevilla
dentro de un año, en fin de cada seis meses como fueren cumplidos la mitad.
797.

Martes, 22 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 555-555.
FDEO, 29, N. 4, f. 73.
García de Isla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, en nombre y
en voz de Teresa Sánchez, mujer que fue de Pero Tomás de Isla, escribano y vecino de
Medina de Pomar, y asimismo en nombre y en voz de Diego Gómez de Isla, clérigo y
beneficiado en las iglesias de la dicha villa de Medina de Pomar, y por virtud del poder
que de ellos tiene, otorga en los dichos nombres a Pedro de Isla, hijo de Teresa Sánchez,
estante al presente en las Indias, ausente, y al jurado Bernaldino de Isla en su nombre,
presente, que por cuanto el jurado Bernaldino de Isla, en nombre del dicho Pedro de Isla,
dio prestado al dicho García de Isla, en los dichos nombres, doce mil maravedíes para
ayuda de casamiento de Catalina Gómez, hija de la dicha Teresa Sánchez, y hermana del
dicho Diego Gómez de Isla, y para seguridad de los dichos 12.000 mrs., el dicho García
de Isla, en los dichos nombres, se convino con el dicho jurado Bernaldino de Isla en el
dicho nombre, en que el otorgante le diese en pena de los dichos doce mil maravedíes, y
hasta que sea el jurado pagado de ellos, un su parral que es a los ríos, detrás y a las
espaldas de sus casas; los cuales dichos 12.000 mrs., el otorgante, en los dichos nombres,
recibió. Por ende, en los dichos nombres, y por virtud del poder de suso incorporado,
otorga que le da en empeños e hipoteca de los dichos 12.000 mrs. el dicho parral de suso
contenido para que lo tenga en sí hipotecado y en empeño de los dichos 12.000 mrs. hasta
que sea pagado de ellos.

798. Martes, 22 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 557. FDEO,

29, N. 4, f. 73.
Gonzalo de Córdoba, vecino de la ciudad de Baeza en la collación de San Miguel, otorga
que debe a Alonso de Nebreda, mercader burgalés estante en Sevilla, diez y seis mil
maravedíes, que son de resto de dos fardos de rubia que de él ha recibido comprados; a
pagar en Sevilla en un año, por los tercios del dicho año. [Firmado de Gonzalo de
Córdoba. Nota: No pasó].
799. Martes, 22 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 558-558.

FDEO, 29, N. 4, f. 73.
Bartolomé Timor, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que vende a
Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, setecientos quintales de mazacote buenos y limpios, sin tierra y rapado de las
costeras, y tal que sea de dar y de tomar, cada quintal a precio de cuarenta y dos
maravedíes horros de herbaje; y se obliga a entregarlo puesto en las jabonerías de Triana,
o de Santiponce, en fin del mes de agosto del año 1511. Y para en cuenta de los
maravedíes que montare ha recibido adelantados 1.860 mrs. Y que la mitad de lo que
montare se lo pague el día de San Juan del mes de junio del año 1511, y la mitad restante
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como le entregue el dicho mazacote. Y Bartolomé de Rivarolo otorga que recibe en sí este
contrato, y se obliga a cumplirlo en lo que le toca.
800. Miércoles, 23 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 559.

FDEO, 29, N. 4, f. 74.
Juan Vera, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Domenego di Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, 19.720 mrs., por razón de
cierta armoniaca [amoniaco] que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla en ocho
meses, en cada cuatro cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación en IX de septiembre
de MDXI años].
801. Miércoles, 23 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 559-560.

FDEO, 29, N. 4, f. 74.
García López, marido de Leonor Díaz, vecino de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla,
otorga que vende a Bartolomé de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, trescientos quintales de mazacote bueno y limpio, y sin tierra, y rapado de
las costeras, y tal que sea de dar y de tomar, cada quintal a precio de 42 mrs. Y se obliga a
entregarlos puestos en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, en fin del mes de agosto
del año 1511. Y otorga que ha recibido adelantados para en cuenta del precio seis mil
maravedíes. Y lo que más montare, que le pague la mitad el día de San Juan del mes de
junio de 1511 años, y la otra mitad como le entregare el dicho mazacote. Y lo que más
montare, que le pague la mitad el día de San Juan del mes de junio de 1511 años, y la otra
mitad como le entregare el dicho mazacote. Y el dicho Bartolomé de Rivarolo otorga que
recibe en sí este contrato, y se obliga a su cumplimiento en lo que le toca.
802. Miércoles, 23 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 561.

FDEO, 29, N. 4, f. 74.
Gonzalo de Córdoba, mercader, marido de Leonor de Córdoba, vecino de la ciudad de
Baeza en la collación de San Miguel, otorga que debe a Alonso de Nebreda, mercader
burgalés estante en Sevilla, presente, diez y ocho mil maravedíes, por razón de resto de
cierta rubia que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla en ocho meses, en cada
cuatro meses como fueren cumplidos la mitad de la deuda. [Hay nota de cancelación en
XXI de agosto de 1511 años].
803. Miércoles, 23 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 563.

FDEO, 29, N. 4, f. 74.
Francisco Martín Patilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
maestre del navío San Pedro, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a
Pedro de Hermosillo, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, al través, debajo de
cubierta para que cargue en él la dicha mitad del dicho navío de las mercaderías que
quisiere; el cual navío se obliga a darle aparejado para recibir carga en el puerto de
Sanlúcar de Barrameda desde hoy hasta quince días, y esté allí recibiendo carga ocho días.
Y recibida parta y vaya a las islas de Canaria, a las islas de Tenerife y de la Palma; y en la
isla de Tenerife sea obligado de estar ocho días descargando la carga, y en la isla de la
Palma esté 25 días; y que en este término le haya de pagar el flete que haya de haber. Y ha
de haber de flete, por cada una tonelada de las que llevare, 800 maravedíes, de la moneda
de Canaria, y más las averías acostumbradas.
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804. Miércoles, 23 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 566-568.

FDEO, 29, N. 4, ff. 75-77.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de
las personas y las contías siguientes: otorga poder a Miguel de Moneglia, mercader
genovés estante en Sevilla: Primeramente, de Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino
de Sevilla, 4.637 mrs., de resto de dos contratos públicos que contra él tiene. Ytem, de
Gonzalo de Alcalá, especiero, vecino que fue de Sevilla, cuatro mil maravedíes, que le
debe por un contrato público que contra él tiene, que pasó ante Bernal González de
Vallecillo, en 2 de agosto de 1507 años. Ytem, de Luis de Medina, jubetero, vecino de
Sevilla, 3.160 mrs., que le debe por un contrato público que contra él tiene, que pasó ante
el dicho Bernal González de Vallecillo. Ytem, de doña Luisa de Mesa, mujer del señor
don Pedro de Guzmán, vecina de esta ciudad, mil maravedíes, que le resta debiendo de un
recaudo público de mayor contía que contra ella tiene, que pasó ante el dicho Bernal
González de Vallecillo. Ytem, de Diego Fernández de Sahagún, corredor de lona, vecino
de esta ciudad, 4.725 mrs., que le resta debiendo de un recaudo público de mayor contía
que contra él y contra Alonso de Constantina tiene. Ytem, de Fernando de Sevilla,
cambiador, vecino de Sevilla, 33.096 maravedíes, que le debe por contrato público que
contra él tiene. Ytem, de Juan de Cea, especiero, vecino de Sevilla, 2.671 mrs., que le
debe por un contrato público de mayor contía que contra él tiene. Ytem, de Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, seis mil y setecientos y cincuenta
maravedíes, que le debe por dos cédulas de Gaspar Imperiale hecha en Cádiz, aceptada
por el dicho Jacome de Grimaldo. Ytem, de Antonio Pinello, genovés, corredor de lonja,
vecino de Sevilla, siete mil maravedíes, que le debe por una cédula firmada de su nombre.
Ytem, de Cristóbal García, barbero, y de Inés Fernández, joyera, su mujer, vecino de
Sevilla en la collación de San Martín, 1.353 maravedíes, que le debe de resto de un
recaudo de mayor contía que contra ellos tiene. Ytem, de Bernaldo de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla setenta y cuatro mil maravedíes, que le debe por un albalá
firmado de su nombre. Ytem, de Luco Scaglia, mercader genovés que ahora está preso en
la cárcel del Concejo de esta ciudad, 100.540 mrs., que le debe por una ejecutoria de su
alteza, y por un contrato que contra él tiene. Ytem, de Pedro Donis, y de Francisco de
Jerez, y de Pedro de Ocaña, y de Gonzalo de Jaén, jubeteros, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, o de cualquier de ellos, 3.049 mrs., que le deben por un contrato
público que contra ellos tiene. Ytem, de Antón de Ronda, y de Francisco Fernández de
Alcalá, jubeteros, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, o de cualquier de
ellos, 1.116 mrs., que le restan debiendo de un contrato público de mayor contía que
contra ellos tiene. Ytem, de Fernando de Cantillana, y de Antón de Palma, jubeteros,
vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, o de cada uno de ellos, 656 mrs., que le
restan debiendo de un contrato de mayor contía que contra ellos tiene. Ytem, de Diego de
Córdoba y Francisco Prieto, su suegro, vecinos de Sevilla, y de cada uno de ellos, 860
mrs., que le restan debiendo de un contrato público de mayor contía que contra ellos tiene.
Ytem, de Gonzalo Roelas y de Fernando Marsyleo, jubeteros, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, y de cada uno de ellos, 4.348 mrs., que le restan debiendo por
un contrato público de mayor contía que contra ellos tiene. Ytem, de Antón de Ronda,
jubetero, vecino de Sevilla, 2.574 mrs., que le resta debiendo por un contrato público de
mayor contía que contra él tiene. Ytem, de Alonso de Llerena, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, 51.315 mrs., que le resta debiendo de dos recaudos públicos
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que contra él tiene. Ytem, de Diego de Luna, cambiador, y de su padre, vecinos de Sevilla,
14.370 que le deben por un recaudo que contra ellos tiene. Ytem, de Lucas y Francisco de
Santa María, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 31.600 mrs., que le deben por un
albalá firmado de su nombre. Ytem, de Alonso de Córdoba, procurador, vecino de esta
ciudad, ocho mil y quinientos y veinte y cinco maravedíes, que le debe por un recaudo
público, y por un albalá firmado de su nombre. Ytem, de Gonzalo Roelas, jubetero, vecino
de Sevilla, 1.740 mrs., que le debe de resto de un contrato público de mayor contía que
contra él tiene. Ytem, de Franco Leardo y Juan Batista de Moneglia, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, catorce mil maravedíes, que le deben y son que ellos le
quedaron a pagar de préstamo en la lonja de los genoveses de esta ciudad de Sevilla.
Ytem, del dicho Franco Leardo, 49.304, que le debe de resto de cuenta que con él tiene.
Ytem, de Marcio de Grimaldo, mercader genovés, vecino de Lepe, quinientos y treinta
maravedíes, de cierto aceite que de él compró, y se los debe. Ytem, de Pedro Díaz,
jubetero, vecino de Sevilla, 4.227 mrs., que le debe de resto de un contrato que contra él
tiene. Ytem, de Bernaldo de Segura, vecino de Sevilla, 1.500 mrs., que le debe de resto de
unas casas que del otorgante tuvo arrendadas. Ytem, de Antón Díaz, jubetero, vecino de
Sevilla, 3.673 mrs., que le debe de resto de un contrato público de mayor contía que
contra él tiene. Ytem, de Perceval de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que
le debe por un albalá firmado de su nombre, dos ducados. Y que el dicho Miguel de
Moneglia los pueda recibir en sí, y para sí, todos los dichos maravedíes, por cuanto son
suyas y le pertenecen. Y le otorga poder para pleitos en razón de esta cobranza.
805. Jueves, 24 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 569-569.

FDEO, 29, N. 4, f. 77.
Juan Ruiz de Velorado [Belorado], notario, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, otorga que debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla 43.450
mrs., por razón de 55 quintales de aceites claros que de él ha recibido comprados; a pagar
en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
806. Jueves, 24 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 570. FDEO,

29, N. 4, f. 77.
Juan Sánchez de la Tesorería, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a
Juan Ruiz de Belorado, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, que por
cuanto por hacerle buena obra se obligó a Benito Doria, genovés, de le pagar 43.450 mrs.,
de 55 quintales de aceite, a pagarlos a cierto plazo, según más largo se contiene en el
contrato precedente; por ende, el otorgante confiesa que los dichos 55 quintales eran para
él, y no para Juan Ruiz de Velorado, y el otorgante es el deudor de los dichos maravedíes;
por ende: se obliga de le sacar a paz y a salvo de la obligación que ha contraído.
807. Jueves, 24 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 571. FDEO,

29, N. 4, f. 77.
Constanza Martín, mujer de Francisco de Luzio, difunto, vecina de Palomares, lugar de
Sevilla, otorga que pacta con Juan de Palenzuela, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, y se obliga a le servir por cuadrillera en el esquilmo del aceituna que tiene en la
heredad de Palomares, y darle una cogedera hembra de 14 años arriba y de sesenta abajo,
yendo ambas cuando las llamare; dándole a ella 16 mrs., por día y a la cogedera seis
maravedíes, por canasta.
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808. Viernes, 25 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 576v-577.

FDEO, 29, N. 4, f. 78.
Juan del Carpio, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Pedro Rondinelli, y a Juan Rondinelli, su hermano, mercaderes florentines estantes
en Sevilla, diez y nueve mil maravedíes, por razón de cierto azúcar que de ellos ha
recibido comprado; a pagar en Sevilla desde 24 de octubre de este presente mes hasta dos
meses cumplidos.
809. Viernes, 25 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 577. FDEO,

29, N. 4, f. 78.
Fernando de Toledo, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso,
otorga que debe a Domenego di Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, cinco
mil y setecientos y setenta y siete maravedíes, por razón de cierto arroz que de él ha
comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de mayo de 1511 años.
810. Viernes, 25 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 578-578.

FDEO, 29, N. 4, f. 78.
Alonso Ortiz de Estúñiga [Zúñiga], vecino de Sevilla en la collación de San Andrés,
otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, cuarenta
quintales de aceite de olivas nuevo, por maravedíes, que de él tiene recibidos, al precio
que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puestos en el almacén de Jacome di
Castiglione, la mitad en fin del mes de febrero de 1511, y la otra mitad en fin del mes de
marzo luego siguiente. [Hay nota de cancelación en XXVI de octubre de este año porque
no hubo efecto].
811.

Viernes, 25 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 579-579.
FDEO, 29, N. 4, f. 78.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, por sí y en
voz de Rodrigo de Vejer y de Gonzalo de Vejer, sus hermanos, vecinos de la ciudad de
Baeza, y por virtud de los poderes que de ellos tiene, otorga, con ellos de mancomún, que
deben a Gonzalo de Segura, trapero [roto], doscientos mil maravedíes, que son que se
obligan a pagarlos por el muy ilustre y magnífico señor don Rodrigo Ponce de León,
duque de Arcos, que los debe por paños que le ha comprado; y se obligan a pagarlos en
esta manera: los 55.000 mrs. en fin del mes de febrero del año 1511; y en fin del mes de
junio luego siguiente los ochenta mil maravedíes; y los sesenta y cinco mil maravedíes
restantes en fin del mes de agosto del dicho año de 1511, todos en Sevilla.

812. Viernes, 25 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 580v-581.

FDEO, 29, N. 4, f. 78.
Benito Doria, y Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla otorgan poder a
Antonio Gentile, y a Benito [roto], mercaderes genoveses estantes en la ciudad de [roto],
especialmente para cobrar de cualesquier personas todos los maravedíes, que les deban en
cualquier manera.
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813. Sábado, 26 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 583. FDEO,

29, N. 4, f. 79.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla otorga que ha recibido de
Antón de Ronda, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
todos los maravedíes, que le debía por contratos, albalaes, cuentas, y en otra cualquier
manera desde todos los tiempos hasta el día de hoy.
814. Sábado, 26 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 584. FDEO,

29, N. 4, f. 79.
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 valencianos estantes en Sevilla,
51.801 mrs., por razón de ciertos paños que de ellos recibió comprados; a pagar en Sevilla
dentro de ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXVIII de junio de MDXI
años].
815. Sábado, 26 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 584v-585.

FDEO, 29, N. 4, f. 79.
Fernando de Baeza, corredor de lonja, y Diego de Jaén, trapero, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Pero Miguel, y a Juan de la Fonte,
mercaderes valencianos estantes en Sevilla, 51.801 mrs., por razón de ciertos paños que
de ellos han recibido comprados; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
816. Sábado, 26 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 590. FDEO,

29, N. 4, f. 79.
Fernando de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, presente, 1.800
maravedíes, por razón de doce resmas de papel que de él ha recibido compradas; a pagar
en Sevilla en seis meses, en fin de cada tres meses cumplidos la mitad. [Hay nota de
cancelación en XXX de julio de MDXI años].
817.

Sábado, 26 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 591. FDEO,
29, N. 4, f. 79.
Luis Fernández Pylo, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga
que debe al mismo Pedro Rondinelli otros mil ochocientos maravedíes, por doce resmas
de papel que le ha comprado; a pagar como el anterior. [Hay nota de cancelación en
miércoles [roto] de septiembre de MDXI].

818. Sábado, 26 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 602. FDEO,

29, N. 4, f. 79.
Juan de Barrasa, semillero de aceite, vecino de Triana, otorga que debe a Alonso Bernal,
vecino del lugar de los Palacios, presente, cuatro mil y quinientos maravedíes, por razón
de una acémila de color pardilla que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro
de cinco meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXX de abril de MDXI años].
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819. Martes, 29 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 609. FDEO,

29, N. 4, f. 80.
Luis Becerra, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, y Alfonso García
Boneçaro, vecino de Triana, otorgan que deben a Nicolao de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, cincuenta quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes, que
de él tiene recibidos, al precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puestos en el
almacén de Nicolao de Grimaldo de Sevilla, o en el de Triana, la mitad en fin del mes de
enero de 1511 años, y la otra mitad en fin del mes de febrero luego siguiente. [Hay nota de
cancelación en X de mayo de MDXI años].
820. Martes, 29 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 610. FDEO,

29, N. 4, f. 80.
Antón Martín Pepino, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María de Luz, ahora surta
en el puerto de las Muelas; y Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de la dicha
Triana, otorgan a los señores oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias por la
reina, fianza por el viaje que el dicho maestre, con la dicha nao va a hacer ahora al puerto
de Santo Domingo de la isla Española de las Indias.
821. Martes, 29 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 611. FDEO,

29, N. 4, f. 80.
Alvar Gutiérrez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que
debe a Pedro González de la Puebla, cómitre de la reina, vecino de Triana, presente,
16.700 mrs., por razón de cierto lino que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en
fin del mes de febrero de 1511 años.
822. Martes, 29 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 613. FDEO,

29, N. 4, f. 80.
En Sevilla, martes, 29 de octubre de 1510 años, a las cuatro horas después de mediodía,
estando en la calle de Santa María la Mayor de esta ciudad, estando presente Francisco de
Santa Cruz, estante en esta ciudad, y Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en
Sevilla, en presencia de Bernal González de Vallecillo; luego, el dicho Jacome de
Grimaldo presentó al dicho Francisco de Santacruz una carta de libramiento, firmada de
cierto nombre, el tenor de la cual es esta que se sigue: “Francisco de Santacruz, pariente,
especial amigo: De las 300.000 mrs., que cobráis por mí del recaudador del partido de
Gibraltar de este presente año, dad y pagad a Jacome de Grimaldo, estante en Sevilla, o a
quien su poder hubiere, doscientas mil maravedíes, que los ha de haber de cierta cuenta
que entre mí y él hay; las cuales dichas 200.000 mrs. le dad y pagad luego en dineros
contados, de los dos tercios de la dicha libranza que son ya pasados; y tomad su carta de
pago, o de quien su poder hubiere, con la cual y con este mi libramiento os recibiré en
cuenta las dichas 200.000 mrs. Fecho en Madrid, a 16 días del mes de octubre de 1510
años. Vuestro, el conde don Ýñigo”. Y Francisco de Santacruz dijo respondiendo que está
presto de pagar cuando cobre de las rentas que se dice, que será por San Juan de junio de
1511 años.
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823. Martes, 29 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 616-616.

FDEO, 29, N. 4, f. 81.
Francisco del Huerto, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, maestre
del barco San Pedro, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Juan
Moreno, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, presente, cuatro mil y
ochocientos y ochenta maravedíes, que le ha prestado para el viaje que ahora hace a las
islas de Canaria; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar a los cuatro días de haber llegado de
tornaviaje al dicho puerto de las Muelas, en Sevilla. [Hay nota de cancelación en tres de
abril de MDXI años].
824. Miércoles, 30 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 625.

FDEO, 29, N. 4, f. 81.
Juan Donato, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre del navío Santa
María de Gracia, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Gaspar
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, cincuenta y dos ducados de oro y de
peso, que le ha prestado para este viaje que ahora hace a las islas de Cabo Verde, a la isla
de Santiago; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los ocho días de haber
llegado al puerto de las Muelas de tornaviaje.
825. Miércoles, 30 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 626.

FDEO, 29, N. 4, f. 81.
Cristóbal de Amaya, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que arrienda a Juan
Rodríguez, camaronero, marido de Isabel Rodríguez, vecino de la dicha Triana, presente,
un pedazo de viñas en que hay dos aranzadas, poco más o menos, que tiene en término de
la dicha Triana, en el pago de San Sebastián, que ha por linderos, de la una parte, viñas de
Alonso García de las Cuevas; y de la otra parte, viñas de Alonso Sánchez Lobo; y de la
otra parte, el camino; y se las arrienda desde el día de Todos los Santos de este presente
año hasta dos años cumplidos, dos esquilmos alzados y cogidos y llevados con su tiempo
y sazón, según costumbre de viñas; por precio cada un año de 2.300 mrs., que le ha de
pagar en Sevilla por el día de Todos los Santos de este año, y del año de 1511, la renta de
cada año.
826. Miércoles, 30 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 627.

FDEO, 29, N. 4, f. 81.
Cristóbal Rodríguez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
poder a Pedro de Córdoba, correo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
especialmente para cobrar de Juan Sánchez del Bidón, pastor, vecino de Sevilla en la
collación de San Gil, doscientas ovejas que le arrendó, o por cada una de ellas 95 mrs. en
que fueron apreciadas; y más, los maravedíes, y quesos y carneros que le debe de la renta
de las dichas ovejas del tiempo de dos años que son pasados; y que todo lo pueda recibir
en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
827. Miércoles, 30 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 628-629.

FDEO, 29, N. 4, f. 82.
Diego de la Muela, vecino de Alcalá de Guadaíra, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga
que arrienda a Juan de Guadaíra, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, unas casas con su [roto] puerta y con un palacio que está hecho tienda,
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que tiene en la dicha villa de Alcalá de Guadaíra, que ha por linderos, de la una parte, con
casas de la fábrica de la iglesia de Santa María de la dicha villa; y de la otra parte, casas de
Juan de Sevilla, sastre; y la calle del rey por delante; y se las arrienda desde primero día
de enero de 1511 años hasta cuatro años cumplidos, por precio cada un año de dos mil
maravedíes, que le ha de pagar en la dicha villa de Alcalá de Guadaíra por los tercios de
cada año, en fin de cada tercio que fuere cumplido lo que montare. Y el dicho Juan de
Guadaíra otorga que recibe en sí las dichas casas arrendadas, y las condiciones de este
contrato, que se obliga a cumplir en cuanto le toca.
828. Miércoles, 30 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 630.

FDEO, 29, N. 4, f. 82.
Bartolomé de Rivarolo, hijo de micer Francisco de Rivarolo, vecino de Sevilla, en nombre
y en voz de Ruy González Verde, vecino de la isla de la Gran Canaria, y por virtud del
poder que de él tiene, que pasó ante Fernando Espino, vecino y escribano público, de los
del número de la dicha isla de la Gran Canaria, en la ciudad del Real de las Palmas, en 16
de agosto de este presente año, otorga que lo sustituye y da a Andrés López de Valladolid,
procurador de causas en la Chancillería de la ciudad de Granada, para lo judicial, y no en
más, ni para más.
829. Jueves, 31 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 631. FDEO,

29, N. 4, f. 82.
Diego de Úbeda, casamentero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga
que debe a Juan de Castro, mercader burgalés estante en Sevilla, 12.522 mrs., por razón de
cierta seda que de él recibió comprada; a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
830. Jueves, 31 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 631v-632.

FDEO, 29, N. 4, f. 82.
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, hijo de micer Francisco de
Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María otorga
poder a Bartolomé de Sopranis, hijo de micer Gerónimo, difunto, estante en Medina del
Campo, especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas vecinos y moradores
de la dicha villa de Medina del Campo, como de otras partes, todos los maravedíes y
ducados, y mercaderías y otras cosas cualesquier que le deban en cualquier manera. Y
para que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
831. Jueves, 31 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 633. FDEO,

29, N. 4, f. 83.
Juan Ximénez de España, mercader burgalés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Francisco del Castillo, mercader burgalés, vecino de la ciudad de Burgos, por el que hace
voz y caución, otorga que vende a Miguel de Moneglia, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, un almacén para tener aceite, con sus tinajas, que hoy día tiene, que el
dicho Francisco del Castillo tiene en esta ciudad de Sevilla en la collación de Santa María,
que ha por linderos, de la una parte, almacén de Fernán López, bizcochero; y de la otra
parte, almacén de la duquesa de Medina Sidonia; y por delante, la calle del rey; y por el
lado, el muro de esta ciudad de Sevilla; que le vende con el cargo de 210 maravedíes, de
tributo y censo perpetuo que se paga al Hospital de los Corredores de Lonja que es en esta
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ciudad en la calle del Lino, y sin otro cargo de tributo ni censo alguno, por precio de 50
ducados de oro y de justo peso, que confiesa haber recibido en el dicho nombre.
832. Jueves, 31 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 636. FDEO,

29, N. 4, f. 83.
Acta de la posesión del dicho almacén que, ante el escribano, da Juan Ximénez de España
a Miguel de Moneglia, a las diez horas que da el reloj antes de mediodía.
833. Jueves, 31 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 638. FDEO,

29, N. 4, f. 83.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Battista di Negro,
y a Antonio Gentile, y a Benito Centurione, mercaderes genoveses estantes en la villa de
Medina del Campo, especialmente para cobrar de Bernaldo Ribas, mercader, estante en la
Corte de su alteza, doce mil maravedíes, que le debe por un albalá firmado de su nombre;
y más, que pueda cobrar del dicho Bernaldo Ribas 64 ducados de oro y tres cuartos de
otro ducado, que le debe como fiador de Malferite, hijo de micer Tomás Malferite,
vicechanciller, difunto, por virtud de una sentencia que contra él dio en favor del
otorgante el licenciado Pedro de Mercado, difunto, alcalde que fue de la corte de su alteza;
y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
834. Jueves, 31 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 639. FDEO,

29, N. 4, f. 83.
Francisco de Torres, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que
debe a Fernán Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, nueve mil
y seiscientos y cincuenta y cinco maravedíes, por razón de cierta seda que de él ha
recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
835. Jueves, 31 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 639. FDEO,

29, N. 4, ff. 83-84.
Fernando Díaz de Toledo, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y Francisco de
Ferrera, su hermano, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorgan que deben
a Bartolomé Vento, genovés, hijo de Silvestre Vento, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, diez quintales de buen aceite de olivas nuevo, los cuales son por maravedíes,
que de él han recibido, al precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puesto en
el almacén del dicho Bartolomé Vento, en fin del mes de febrero del año 1511.
836. Jueves, 31 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 640v-641.

FDEO, 29, N. 4, f. 84.
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en
voz de Francisco de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, su padre, vecino de Sevilla,
por virtud del poder que de él tiene, otorga que lo sustituye y da a Ambrosio de Cassana,
mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de Niculao
Boquino, genovés, todos los maravedíes, ducados, mercaderías y otras cosas cualesquier
que le debe al dicho su padre; y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de
dicha cobranza.
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837. Jueves, 31 de octubre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 641v-642.

FDEO, 29, N. 4, f. 84.
Diego Quintero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa María de Luz, ahora
surta en el puerto de las Muelas; y Antón Martín Pepino, vecino de Triana; y Bartolomé
Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana otorgan a los señores oficiales de la Casa de la
Contratación de las Indias por la reina, por el viaje que en dicha nao hacen ahora al puerto
de Santo Domingo el maestre Diego Quintero y Antón Martín Pepino, como capitán de
ella.
838. Sin data [¿octubre de 1510?]. Entre hojas en APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111].

FDEO, 29, N. 4, f. 87.
Muy virtuoso señor: Jacome de Grimaldo parezco ante vuestra merced y digo que yo
presenté ante vuestra merced un contrato ejecutorio contra Diego de Sevilla y Gonzalo
Fernández, con sus consortes; y porque la deuda a mí debida por los susodichos es líquida,
y de lícita y honesta contratación, vuestra merced, a mi pedimiento dio mandamiento para
hacer ejecución en las personas y bienes de los susodichos, según en como por el dicho
contrato me estaban y están obligados. Y amén lo cual, el licenciado Diego Flores, juez
oficial por el reverendísimo señor arzobispo, dio su carta de inhibición para vuestra
merced, y para las otras justicias de esta ciudad, a pedimiento de las dichas partes
contrarias, diz que por relación que le hicieron, diciendo que el dicho contrato por donde
me están obligados es usurario; en lo cual, el dicho juez eclesiástico me hizo notorio
agravio, así porque el dicho contrato es lícito, y de lícita contratación, como porque el
dicho juez dio la dicha inhibición sin me citar, y sin me oír, y sin dar sentencia en la dicha
causa que pasase en cosa juzgada que mereciese ejecución; y demás del agravio a mí
hecho por el dicho juez eclesiástico, el dicho juez hizo mucho agravio y usurpación a la
justicia real de su alteza, porque envió a vuestra merced, y a otros jueces, no lo pudiendo
ni debiendo hacer de derecho sin me haber oído y haber pronunciado sentencia contra mí
en la dicha causa […] Pide al juez impida que el juez eclesiástico actúe, y si todavía
actuare, que lo haga saber a su alteza.
839. Viernes, 1 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 643v-644.

FDEO, 29, N. 4, f. 84.
Ximón Domínguez, marido de Leonor Martínez, vecino de Sanlúcar la Mayor, otorga que
hace pacto con Fernán Martín de Salamanca, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, y se obliga de darle todo el carbón que pudiere traer con dos bestias desde hoy
hasta tres meses cumplidos, trayendo cada semana de este dicho tiempo cinco caminos; el
cual dicho carbón ha de ser bueno y tal que sea de tomar; se obliga a dárselo cada costal a
precio de un real, en término de la dicha villa de Sanlúcar, cada semana del dicho tiempo
como fuere por él. Y Fernán Martín de Salamanca, que estaba presente, otorga que recibe
en sí este contrato, y se obliga a su cumplimiento, en cuanto le toca.
840. Sábado, 2 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 647.

FDEO, 29, N. 4, f. 84.
Cristóbal Bivas, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga poder
a Antón Martín Pepino, maestre, vecino de Triana, especialmente para cobrar de
Francisco Niño, el Mozo, vecino de la villa de Palos, y de Rodrigo Alonso, criado de
Cristóbal Alonso Bivas, estantes en las Indias, todos los maravedíes y pesos de oro que
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allí por él ha cobrado de cualesquier personas; y que todo lo pueda recibir en sí; y para
pleitos en razón de dicha cobranza.
841. Sábado, 2 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 648.

FDEO, 29, N. 4, f. 85.
Este es traslado de una cédula del rey nuestro señor, escrita en papel y firmada de su real
nombre, y refrendada de Lope Conchillos, según que por ella parece, su tenor de la cual es
esta que se sigue: “El rey. Asistente y veinticuatros de la ciudad de Sevilla: Por parte de
los cómitres de esa ciudad me es hecha relación que los hacéis pechar en el repartimiento
que hicisteis de los peones azadoneros que yo envié a mandar que fuesen para las obras y
reparos de la ciudad de Orán, en lo cual dicen que reciben mucho agravio, porque ellos
son exentos de pechar y contribuir en el dicho repartimiento, por virtud de ciertos
privilegios que tienen confirmados ahora nuevamente por la serenísima reina, mi muy
cara y amada hija. Suplicáronme les mandase proveer de remedio con justicia que no les
fuese hecho agravio, y le fuesen guardados los privilegios que sobre ellos tienen, o como
la mi merced fuese, y yo túvelo por bien. Por ende, yo vos mando que veades los
privilegios que los dichos cómitres tienen confirmados de la dicha reina, mi hija, y en lo
que toca al repartimiento de los dichos peones azadoneros se los guardéis y cumpláis,
según y como en la dicha confirmación que de ellos se dio se contiene, no embargante la
carta y cédula que se dio para que repartiesen en esa ciudad los dichos peones azadoneros;
y no consintades ni dedes lugar que contra el tenor y forma de lo contenido en la dicha
confirmación sea hecho agravio a los dichos cómitres. Y nos fagades ende al. Fecha en la
villa de Valladolid, a 16 días del mes de noviembre de 1509 años. Yo, el rey. Por
mandado de su alteza, Lope Conchillos”. Y en las espaldas de la dicha cédula decía:
“Acordada”. Este traslado fue corregido y concertado con la dicha cédula original.
842. Sábado, 2 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 648.

FDEO, 29, N. 4, f. 85.
Francisco de Medina, mercader, hijo del honrado caballero Fernando de Medina, difunto,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, otorga que debe a Silvestre
de Brine, mercader genovés estante en Sevilla, sesenta mil maravedíes, por razón de cierta
mercadería que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla desde el día 21 de octubre
de este presente año hasta ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en IX de
agosto de MDXI años].
843. Sábado, 2 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 649-649.

FDEO, 29, N. 4, ff. 85-86.
Juan de Yubiri [Zubiri], vecino de la villa de Motrico, que es en la provincia de
Guipúzcoa, maestre de la nao Santa María Magdalena, ahora surta en la bahía de la ciudad
de Cádiz, otorga que la afleta al jurado Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, y a Álvaro de Sandoval, mercader burgalés, estantes en Sevilla,
presentes, para que pueda cargar el dicho jurado Bernaldino de Isla sesenta toneladas, y el
dicho Álvaro de Sandoval cuarenta toneladas, de las mercaderías que quisieren; la cual
nao se obliga a dar aparejada para recibir carga en el puerto de las Muelas desde hoy hasta
veinte días cumplidos; y que el dicho maestre sea obligado de estar de demora recibiendo
la dicha carga treinta días; y recibida la dicha carga, vaya a hacer su derecha descarga al
condado de Flandes, al puerto de Ramua [Arnemuiden], y allí dé la carga a los dichos
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mercaderes, o a quien fuere consignada. Y debe haber de flete, por cada tonelada, veinte
sueldos de gruesos de la moneda de Flandes, y de averías, real y medio de la moneda de
Castilla; el cual flete le han de pagar en el puerto de Ramua desde el día que llegare en
treinta días. Y si en la dicha nao cupiere más de las cien toneladas, que no pueda fletarla a
nadie sino al jurado Bernaldino de Isla.
844. Sábado, 2 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 651.

FDEO, 29, N. 4, f. 86.
Pedro Martín de Ribas, hortelano, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga
que debe a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuatro mil
maravedíes, los cuales son que sale por manero deudor y principal pagador por Alonso
Díaz, candelero, a cumplimiento de pago de seis mil maravedíes, que debía por contrato
público; a pagar en Sevilla en esta manera: 1.500 mrs. en fin del mes de diciembre de este
presente año, y los dos mil y quinientos maravedíes restantes por el día de San Juan del
mes de junio del año 1511.
845. Sábado, 2 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 651v-652.

FDEO, 29, N. 4, f. 86.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Miguel de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, 283.194 mrs., por razón
de cierta seda que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla los 50.000 mrs. desde el
día 25 de octubre de este presente año hasta un año cumplido y los maravedíes restantes a
los dos meses cumplidos luego siguientes.
846. Sábado, 2 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 652v-653.

FDEO, 29, N. 4, f. 86.
Fernando de Carvajal, mayordomo de Sevilla, y Fernando de Vejer, trapero, vecinos de
Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Miguel de Moneglia,
mercader genovés estante en Sevilla, 33.600 mrs., por razón de cierta seda que de él ha
recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de catorce meses cumplidos.
847. Sábado, 2 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 653.

FDEO, 29, N. 4, ff. 86-87.
Lorenzo Sánchez, clérigo, sacristán en la iglesia de Santa María la Mayor de esta ciudad,
y Agustín Pinello, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, en nombre y en voz
de Luis, y Jerónimo, e Isabel Pinello, hijos y herederos de Luco Pinello, difunto, así como
sus tutores y curadores, otorgan poder a Alexandre Cattaneo, mercader genovés estante en
Sevilla, especialmente para que pueda cobrar, como cosa suya misma propia, de Jerónimo
de Grimaldo, mercader genovés estante en la isla Española, el procedido de doce
albornoces y de 400 pares de cuchillos, que Diego de Grajeda, cómitre, le dejó en su
poder, en nombre del dicho Luco Pinello, en la dicha isla Española, según se contiene en
un conocimiento firmado de su nombre del dicho Jerónimo de Grimaldo; y que los pueda
recibir en sí, como cosa suya propia, por cuanto los dichos albornoces y cuchillos le
pertenecen; y para pleitos en razón de esta cobranza, con cesión de todos los derechos y
acciones.
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848. Lunes, 4 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 656. FDEO,

29, N. 4, f. 87.
Pedro de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 153.000 mrs., por razón de
180 libras de seda en pelo que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de un
año cumplido. [Hay nota de cancelación en XXX de diciembre de MDXII [1511] años].
849. Lunes, 4 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 657. FDEO,

29, N. 4, f. 88.
El doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y tesorero de la
Casa de la Contratación de las Indias otorga poder a Pedro de Llanos, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, estante ahora en las dichas Indias,
para que en nombre del otorgante, como tesorero de la Casa de la Contratación de las
Indias, pueda pedir y tomar cuenta a Esteban de Santacelay, maestre, estante en las dichas
Indias, sobre razón de una cargazón que en su nao hizo, al tiempo que el dicho Esteban de
Santacelay fue a las Indias, Gómez del Carpio, factor del dicho doctor Sancho de
Matienzo en la dicha Casa de la Contratación de las Indias, y de lo procedido de la dicha
cargazón, sobre 150 ducados que el dicho Esteban de Santacelay acá ha enviado, por
cuanto la dicha cargazón y valor de ella procedió de dineros de su alteza, y de lo
procedido de la dicha cargazón sobre los dichos 150 ducados que así ha enviado; y que lo
que le alcanzare lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
850. Lunes, 4 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 658. FDEO,

29, N. 4, f. 88.
Rodrigo Manuel, frutero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Cristóbal
Sánchez de Peralta, vecino de Triana, otorgan que debe a Pedro Fernández Romo, vecino
de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, presente, cinco mil maravedíes y medio,
por razón de cierta fruta que de él han recibido comprada; a pagar en Sevilla la mitad el
día de Pascua de Navidad de este presente año, y la otra mitad el Martes de
Carnestolendas del año de 1511.
851. Lunes, 4 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 659. FDEO,

29, N. 4, f. 88.
Alexandre Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que debe a Andrea
Pravesín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente, doscientos ducados
de buen oro y de justo peso que pagó por el otorgante a Juan Tomás de Spinola en el
banco de Batista y Gaspar Centurione; a pagar en Sevilla dentro de dos meses cumplidos,
con condición que, si en tal plazo no se los pagase, que los pueda sacar a cambio sobre el
otorgante y sus bienes.
852. Lunes, 4 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 660. FDEO,

29, N. 4, f. 88.
Juan Rodríguez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
hace pacto con Cristóbal Morán, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, y se obliga de le servir por obrero en el dicho oficio de cordonero, de rastrillar y
lizar [sic] cáñamo, según es uso y costumbre de cordoneros, desde mediados de este
presente mes de noviembre hasta un año cumplido, y de estar en el dicho oficio
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residentemente en este tiempo; y que le den en este tiempo cada día de los que hiciere
algo 45 mrs., y almorzar y comer; y más, por las tareas que hiciere demasiadas, que le
pague 55 mrs. Y que se los pague en Sevilla cada día del dicho tiempo; y otorga haber
recibido para en cuenta adelantados dos mil maravedíes.
853. Lunes, 4 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 662. FDEO,

29, N. 4, f. 89.
Leonor Ýñiguez, mujer de Nicolás de Rodas, difunto, vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorga que arrienda a Ana de Trujillo, mujer de Vicente Yáñez Pinzón,
vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, unas casas [con sus]
soberados, y palacios y patín, que tiene en la collación de San Salvador, que han por
linderos, de la una parte, casas de doña Isabel; y de la otra parte, casas de la dicha Leonor
Ýñiguez; y se las arrienda desde primero del mes de diciembre de este presente año hasta
dos años cumplidos por precio cada un año de 3.500 mrs., a pagar en Sevilla por los
tercios de cada año.
854. Martes, 5 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 665.

FDEO, 29, N. 4, f. 89.
Juan Sánchez de la Tesorería, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, cuarenta mil
maravedíes, que le ha prestado; a pagar el día de Pascua Florida del año de 1511.
855. Martes, 5 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 666.

FDEO, 29, N. 4, f. 89.
Diego Sánchez Ramos, vecino de Triana, maestre del navío Santa María de Rosebrinço
[sic], ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga a Gregorio Martín, vecino de la villa
de Palos, presente, que por cuanto a su ruego se ha obligado con el mancomún de pagar a
Gaspar Centurione ciento cincuenta ducados de oro, que tomaron a cambio para las
Indias, según pasó ante Juan López de Recalde, contador de la Casa de la Contratación de
las Indias; por ende, confiesa que los dichos ducados los recibió el otorgante, y se obliga a
sacar a paz y a salvo al dicho Gregorio Martín de la obligación que así contrajo.
856. Martes, 5 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 666.

FDEO, 29, N. 4, f. 89.
Para la venta que este día hicieron Julián calvo y Gaspar Centurione, por sí y en nombre
de Esteban Centurione, a Genalo de León y a Tristán Díaz, de mil cahíces de trigo por
precio de un cuento y quinientas y diez mil maravedíes, según que está escrita entre las
hojas de este libro, y firmada de sus nombres.
857. Martes, 5 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 667.

FDEO, 29, N. 4, f. 89.
El jurado Antón Bernal, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Marina Díaz,
vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Benito y Melchor
Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presente el dicho Benito Doria, 25.249
mrs., por razón de cierta mercadería que de ellos han recibido comprada para la dicha
Marina Díaz; a pagar en Sevilla en quince meses, en fin de cada cinco meses cumplidos la
tercia parte de la deuda. [Hay nota de cancelación en dos de marzo de MDXII años].
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858. Martes, 5 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 668.

FDEO, 29, N. 4, f. 90.
Marina Díaz, vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga a Antón Bernal,
jurado y vecino de Sevilla en la collación de Santa María, Presente, que por cuanto a su
ruego se ha obligado con ella de mancomún a pagar a Benito y Melchor Doria,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, veinte y cinco mil y doscientas y cuarenta y
nueve maravedíes, a ciertos plazos, según pasó hoy ante Bernal González de Vallecillo;
por ende, declara que la mercadería fue solamente para ella, y se obliga de sacarle a paz y
a salvo de la obligación que así contrajo.
859. Martes, 5 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 671.

FDEO, 29, N. 4, f. 90.
Alexandre Cattaneo, mercader genovés, hijo de micer César Cattaneo, estante en Sevilla,
otorga poder a Leonardo Cattaneo y a Visconte Cattaneo, su compañero, mercaderes
genoveses estantes en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de todas y
cualesquier personas todos los maravedíes, doblas, mercaderías, aceite, pesos de oro, y
otras cosas cualesquier que le deban en cualquier manera; y que todo lo puedan recibir en
sí; y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
860. Martes, 5 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 677-678.

FDEO, 29, N. 4, ff. 90-92.
En Sevilla, martes, 5 de noviembre de 1510 años, a las diez horas que da el reloj antes de
mediodía, estando en la lonja de los mercaderes genoveses, que es en esta dicha ciudad, en
la collación de Santa María, en la calle de las Gradas, estando presente Bartolomé de
Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, y un hombre que se dijo por
nombre Leonardo de Bassignana, en nombre y en voz de Pero Benito de Bassignana, su
hermano, mercader genovés, vecino de la villa de Medina del Campo, y por virtud del
poder que de él tiene [no está], y en presencia de Bernal González de Vallecillo; luego, el
dicho Leonardo de Bassignana dio al escribano un escrito de requerimiento para que se
leyese delante de Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, cuyo tenor sigue [no está]. Y así
leído, el dicho Leonardo de Bassignana, en el dicho nombre, lo pidió por testimonio. Y
asimismo presentó una escritura escrita en papel, en letra genovesca, declarada en
castellano por el dicho Leonardo de Bassignana, que dice en esta guisa: [Escritura] “Jesús.
MDX, a IIII de mayo, en Sevilla. Porque en las partidas de atrás contenidas yo, Bartolomé
de Sopranis, hijo de micer Francisco, soy hecho acreedor de Pedro Benito de Bassignana y
Jacome di Castiglione de todo lo procedido neto de 2.179 seras de jabón y 121 sacas de
orchillas, cobrada la moneda del procedido del cual jabón y orchilla, quedan por cobrar de
los deudores infraescritos 661.168 maravedíes; el plazo de los cuales maravedíes es en la
presente feria de mayo de Medina del Campo de este año; digo y declaro la dicha cantidad
quedar a riesgo de mí, el dicho Bartolomé, obligándome de pagar esta suma, o la parte que
en la dicha feria de mayo no se cobrare, dende en un mes después de pasada la dicha feria
de mayo, toda excepción removida a vos los susodichos Pero Benito de Bassignana y
Jacome di Castiglione, y a cualquier de vos, o al procurador de cualquier de vos, porque,
como he dicho, los dichos deudores yusoescritos y por declarar son a mi riesgo, y
proceden de jabón y orchilla, del procedido de los cuales en las partidas de atrás escritas
he habido crédito, los cuales deudores son como de yuso se contiene Bernal de Perpiñán y
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Bernal Tárraga, por resto de mayor contía, por jabón deben 420.000 mrs.; y Bernaldino de
Castronovo, estante en Salamanca, por jabón vendido por él, noventa mil maravedíes;
Diego Anete y Juan de Yepes, vecinos de Toledo, por orchilla, cuarenta y cinco mil y
setecientos y sesenta maravedíes; y Pedro de Bolas, vecino de Zaragoza, por orchilla,
49.962 mrs.; y Francisco y Juan de San Román, vecinos de Burgos, por orchilla, 25.342
maravedíes; y Alonso de Burgos, vecino de Burgos, por orchilla, 8.536 mrs.; y Pedro de
Pancorbo, vecino de Burgos, por orchilla, 17.578, maravedíes; y Juan de Corcuero, vecino
de Burgos, cuatro mil maravedíes. Los cuales todos sobredichos deudores restantes por
cobrar montan la dicha suma de 661.178 mrs. Y como es dicho, son que quedan a riesgo
de mí, el dicho Bartolomé de Rivarolo, y me obligó de pagar de llano en llano a vos los
susodichos Pero Benito y Jacome di Castiglione, o a cualquier de vos, o a quien
mandáredes, todo aquello que restare por cobrar de los dichos deudores, o de cualquier de
ellos, pasada la feria de mayo presente de este año, a plazo de un mes después de pasada
la dicha feria, como arriba se contiene; y en la cual suma no entra cosa alguna de los
deudores quebrados, por los cuales detrás de esta soy hecho deudor. Y en testimonio de
todo lo susodicho, firmé aquí mi nombre de mi mano propia. Yo, Bartolomé de Sopranis
[borrado: “de Rivarolo”], hijo de micer Francisco, afirmo cuanto arriba se contiene de mi
mano propia. Yo, Luis de Grimaldo, hago fe haber sido sacado todo lo susodicho de otra
firmada por mano del dicho Bartolomé, de la cual letra tengo mucha noticia. Yo, Juan de
Pasanno, hago fe como ha hecho el dicho Luis de Grimaldo de lo susodicho, porque
conozco muy bien la letra de Bartolomé de Sopranis, hijo de micer Francisco”. Y
asimismo le presentó una escritura escrita en papel, su tenor de la cual es este que se
sigue: [Escritura] “Yo, Bernaldino de Castronovo digo que hice hoy cuenta, a 24 de mayo,
con Pero Benito de Bassignana de todos los jabones que yo he vendido de su cuenta, que
se montaron 167.429 maravedíes, de los cuales le he dado en dineros, y he enviado y
gastado por los dichos jabones, setenta y nueve mil y ochocientos y diez y ocho
maravedíes, computado en ellos 4.500 maravedíes, por mi provisión; de manera que de los
dichos jabones le quedó debiendo 87.611 mrs., de los cuales queda por cobrar diez y ocho
mil maravedíes en diversos deudores; los cuales maravedíes os pagaré a vuestra voluntad.
Y así lo firmé de mi nombre, hecho en la Marta, a 24 de mayo de 1510 años. Bernardinos
de Castronovo. Yo, Luis de Grimaldo, condan domine L., hago fe ser sacado cuanto se
contiene arriba, de verbo a verbo, de otro firmado por el dicho Bernaldino, detrás de
ciertas partidas, de la cual letra del dicho Bernaldino tengo mucha noticia. Yo, Juan de
Pasanno, condan domine Estefane, hago fe ser sacado cuanto arriba se contiene, de verbo
a verbo, de otro firmado por el dicho Bernaldino, detrás de ciertas partidas, de la letra del
cual dicho Bernaldino tengo mucha noticia”. Y luego, el dicho Bartolomé de Sopranis de
Rivarolo pidió traslado de todo lo susodicho, y que respondería.
861. Martes, 5 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 678v-679.

FDEO, 29, N. 4, ff. 92-93.
En Sevilla, martes, 5 de noviembre de 1510 años, a las diez horas que da el reloj antes de
mediodía, estando en la lonja de los mercaderes genoveses que es en esta ciudad, en la
collación de Santa María, en la calle de las Gradas, estando presente Bartolomé de
Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, y un hombre que se dijo por
nombre Leonardo de Bassignana, en nombre y en voz de Pero Benito de Bassignana, su
hermano, mercader genovés, vecino de la villa de Medina del Campo, por virtud del poder
que de él tiene que ende mostró, su tenor del cual es este que se sigue [no está], y en
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presencia de Bernal González de Vallecillo; luego, el dicho Leonardo de Bassignana dio
al escribano un escrito de requerimiento para que leyese delante del dicho Bartolomé de
Sopranis de Rivarolo, su tenor del cual es este que se sigue [no está]. Y así leído, el dicho
Leonardo de Bassignana, en el dicho nombre, lo pidió por testimonio. Y asimismo, le
presentó una escritura escrita en papel en letra genovesca, que declarada en castellano por
el dicho Leonardo de Bassignana, dice en esta guisa: [Escritura] “MDX, a V de mayo, en
Sevilla. Yo, Bartolomé de Sopranis, hijo de micer Francisco, digo que en las partidas
rematadas con Pero Benito de Bassignana y Jacome di Castiglione no he sido deudor por
Agustín Lomellini, de Granada, de ciertos maravedíes, los cuales vos, los dichos Pero
Benito y Jacome [di Castiglione ], decís que os ha contado de gastos hechos de mi orden
en los pleitos de mi señor padre, los cuales yo los hubiere pagado de mi orden al dicho
Agustín; prometo de hacéroslo buenos, y los pagar a vuestro placer, si por mi señor padre
no os fueren pagados. Asimismo, no me hicisteis deudor por cuanto debéis pagar por mí a
Alonso de Dueñas, vecino de Medina, por el paño y terciopelo que tuviereis en Medina
este enero primero que pasó. Otrosí, porque vos los, dichos Pero Benito y Jacome, fuisteis
condenados de entregar a Juan García, vecino de Medina, cierto jabón, que montó
cuarenta mil maravedíes, por venta hecha a Juan de Mercado. Prometo de os enviar dentro
de dos meses el jabón por la dicha cantidad de 40.000 mrs., y os pagar los dichos 40.000
mrs., toda excepción removida. En fe de la cual, firmé esta de mi nombre cuando arriba,
Bartolomé de Rivarolo, hijo de micer Francisco, afirmó todo lo de arriba”. Y así
presentada la dicha escritura, el dicho Bartolomé de Sopranis dijo que pedía traslado, y
respondería.
862. Martes, 5 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 681.

FDEO, 29, N. 4, f. 93.
Blas Mexía, jurado y contador de Sevilla, y vecino en la collación de San Andrés, otorga
que debe a Benito y Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, cuarenta
quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes, que de ellos ha recibido, al
precio que en uno se igualaron; a entregarlos en Sevilla, al fin del mes de febrero de 1511
la mitad, y la otra mitad en fin del mes de marzo luego siguiente. [Hay nota de
cancelación en III de agosto de MDXI años].
863. Martes, 5 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 683.

FDEO, 29, N. 4, f. 93.
Luis Fernández de Alfaro, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, en la Carretería, otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés, estante en
Sevilla, 17.325 mrs., por razón de siete piezas de estameñas que de él ha recibido
compradas; se obliga a pagarlos en Sevilla en esta manera: la tercia parte de los dichos
maravedíes luego como viniere de las Indias cualquier navío al puerto de las Muelas, y los
restantes desde hoy hasta seis meses cumplidos.
864. Miércoles, 6 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 685v-

686. FDEO, 29, N. 4, f. 93.
Juan de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Tomás Mallar y a Roberto Espachar Forte [Espaciforte], mercaderes ingleses
estantes en Sevilla, 45.299 mrs., de cierta mercadería de especiería que de ellos ha
recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
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865. Miércoles, 6 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 686v-

687. FDEO, 29, N. 4, ff. 93-94.
Testamento de Silvestre Vento, mercader genovés, marido de María Vento, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, estando enfermo. Confiesa que tienen las deudas
escritas en su libro de cuentas. Y confiesa que Francisco de Rivarolo, genovés, le debe
quince mil maravedíes, de ciertos corretajes que le ha hecho, de los cuales le ha dado
algunos maravedíes; lo cual remite a su conciencia, y lo que él dijere que le ha dado que
aquello se descuente de lo que así le debe, y lo que le restare debiendo lo cobren de él. Y
asimismo confiesa que Cosme de Rivarolo y Silvestre de Brine, genoveses, le deben
27.000 mrs., y para en cuenta de ellos, le han dado algunas contías de maravedíes; lo cual
remite a su conciencia de lo que le deben, y lo que restare, manda que se cobre de ellos.
Asimismo confiesa que le deben el dicho Cosme de Rivarolo y Juan Batista Celesia, su
compañero, 16.800 mrs., de ciertos corretajes que les ha hecho; los cuales son de cuenta
concertada que Franco Leardo y el dicho Cosme de Rivarolo hicieron, que le quedaron a
deber los dichos maravedíes; manda que se cobren de ellos. Y confiesa que Bernaldo de
Grimaldo, genovés, le debe ciertas contías de maravedíes, según parecerá por el dicho su
libro del dicho testador; y lo que pareciere que le debe manda que lo cobren de él. Y
asimismo confiesa que le debe Bernaldo Pinello, genovés, doce o quince mil maravedíes,
de resto de ciertos corretajes que le ha hecho; manda que los cobre de él. Y manda que si
algunas personas mostraren que les debe algunas contías de maravedíes, que todo lo que
pareciere que les debe que se les pague a las dichas personas de sus bienes. Manda que
entierren su cuerpo en el monasterio de San Francisco de esta ciudad en la sepultura que
allí le fuere dada. Confiesa que cuando metió monja en el monasterio de Santa Paula a
Gregoria, su hija e hija legítima de la dicha María Vento, su mujer, le dio en dineros de
dote sesenta mil maravedíes; y más, en atavíos cuarenta mil maravedíes, que son cien mil
maravedíes. Confiesa que cuando casó con la dicha María Vento él tenía los maravedíes
de que compró las casas de su morada, y los reparos que en ellas hizo. Y la dicha María
Vento dice que ambas confesiones que su marido Silvestre Vento hace son verdaderas.
Manda a Bartolomé Vento, su hijo e hijo legítimo de la dicha María Vento, su mujer, el
tercio y el remanente del quinto de todos sus bienes, raíces y muebles, y derechos y
acciones, por el mucho amor que le tiene, y porque le ha sido obediente. Y manda que la
dicha María Vento, su mujer, se provea y mantenga todos los días de su vida en los frutos
y rentas que rentaren los bienes del testador, viviendo vida honesta; y después de sus días,
los dichos vuelvan a los herederos del testador. Nombra por sus herederos a los dichos
Bartolomé Vento, y Gregorio, sus hijos, e hijos legítimos de la dicha María Vento, su
mujer, igualmente, tanto el uno como el otro, de todos sus bienes. Y para pagar y cumplir
este dicho testamento, y las mandas y cláusulas en él contenidas, deja y nombra por sus
albaceas a Jacome de Grimaldo, y en su ausencia a Jerónimo de Grimaldo, su hermano, y
a Otavián Calvo, y Juan Sauli, mercaderes genoveses, a todos tres juntamente, y a cada
uno por sí in solidum. En las casas de la morada de Silvestre Vento, que sabía firmar, pero
dijo que por su enfermedad no podía firmar.
866. Miércoles, 6 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 691-

691. FDEO, 29, N. 4, f. 95.
Francisco del Huerto, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, maestre
del barco San Pedro, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Alonso de
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Perona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, diez mil
maravedíes, que le ha prestado para este viaje que ahora hace a las islas de Canaria; van a
riesgo en ida y regreso; a pagar en Sevilla a los diez días de haber llegado de tornaviaje.
[Hay nota de cancelación en 21 de [roto] de MDXII años].
867. Miércoles, 6 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 692-

692. FDEO, 29, N. 4, f. 95.
Juan de Palenzuela y Juana de Monsalve, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de
San Isidro, ella con licencia de su marido, otorgan que venden a Alonso Rodríguez, y a
Bartolomé Rodríguez, su hermano, hijos de Juan Sánchez, mesonero, difunto, y a Antón
Martín Romero, escribano, y a Diego Fernández, su hermano, y a Marina Gómez, su
hermana, mujer de Sebastián Benítez, difunto, y a Isabel Martín, mujer de Alonso Martín
Romero, difunto, y Bartolomé Ortega, hijo de Juan Ortega, difunto, y a Juan Martín
Romero, su hijo, y a Alonso Martín Hidalgo, hijo de Bartolomé Alonso Fidalgo, difunto,
vecinos de Castilblanco, lugar de esta ciudad de Sevilla, presentes, un asiento de molino
de moler pan, que tienen los otorgantes en término del dicho lugar de Castilblanco, en la
ribera de Cala, que se dice el Molino del Comendador, con todo lo que le pertenece, según
que hoy día está, que ha por linderos, de parte de arriba, el molino de la capellanía del
Algaba; y de la otra parte, de abajo, con el molino nuevo que fue de Juan Sánchez,
mesonero, y de Alonso Martín Romero, el Mozo, difuntos; y se lo venden por realengo y
no obligado a tributo, ni censo, ni señorío alguno, excepto que si esta ciudad tuviere en el
dicho molino algún tributo desde el tiempo que hizo merced para hacer el dicho molino,
que en tal caso, los compradores sean obligados a pagar el tal tributo que así pareciere que
la ciudad en él tiene. Y más, os vendemos diez fanegas y media de harina, de quince
almudes cada fanega, que los otorgantes tienen puestos y situados de tributo y censo
perpetuo sobre el dicho molino nuevo de suso nombrado, que fue de los dichos Juan
Sánchez, mesonero, y Alonso Martín Romero, el Mozo, difuntos; todo por precio de
cuarenta y cinco mil maravedíes, horros de todos derechos, que confiesan haber recibido.
868. Miércoles, 6 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 696-

696. FDEO, 29, N. 4, f. 95.
Los compradores del anterior contrato otorgan que deben a Juan de Palenzuela y su mujer
cuarenta y cinco mil maravedíes, por razón de la dicha venta, aunque ellos se dieron por
pagados; a pagar por el día de San Juan bautista del mes de junio del año de 1511. [Hay
nota de cancelación en X de julio de MDXI años].
869. Miércoles, 6 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 698.

FDEO, 29, N. 4, f. 96.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Tomás Mallar, mercader inglés estante en Sevilla, 30.400 mrs., por razón de un
paño de grana que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de junio
de 1511 años. [Hay nota de cancelación en [roto] de julio de MDXI años].
870. Jueves, 7 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 699. FDEO,

29, N. 4, f. 96.
Andrés de Yrure, mercader lipuzcoano [guipuzcoano] estante en Sevilla, otorga que vende
al ilustre y muy magnífico señor don Rodrigo Ponce de León, duque de la ciudad de
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Arcos de la Frontera, ausente, y a Diego Fernández, el paje, su mayordomo, en su nombre
presente, mil picas con sus hierros y astas, de largor de cinco varas de medir unas con
otras; y si algunas fueren algo menos hasta un palmo, otras tantas sean más largas con otro
tanto; y que sean las dichas picas buenas y bien hechas a vista de oficiales; y más, vende a
su señoría doscientas espingardas de hierro, con sus cureñas y llaves, y atacadores, buenas
y tales que sean a vista de oficiales; y véndele cada una pica por precio de 85 maravedíes,
y cada una espingarda por precio de tres reales de plata del cuño de Castilla; y se obliga a
entregarlas puestas en las Atarazanas de esta ciudad desde hoy hasta el día de San Juan
bautista del mes de junio del año de 1511.
871.

Jueves, 7 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 700-700.
FDEO, 29, N. 4, f. 96.
Jerónimo Baro, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a
Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, especialmente para cobrar de
Alonso Lorenzo, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, veinte mil
maravedíes, que le debe por un contrato público, que pasó ante Bernal González de
Vallecillo, en 28 de octubre de 1508 años; y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en
razón de dicha cobranza.

872. Jueves, 7 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 701. FDEO,

29, N. 4, f. 96.
Jerónimo Baro, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, diez y seis mil
maravedíes, que Gravan Boninsegna le envió a pagar por una cédula de cambio de la feria
de mayo próximo pasado que pagase al dicho Jerónimo Boninsegna; la cual cédula este
tiene en su poder. A pagar el día de Pascua de Navidad de este presente año.
873. Jueves, 7 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 704. FDEO,

29, N. 4, f. 96.
Francisco de Alfaro, jurado y vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, otorga
que debe a Andrea Pravesín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente,
cuarenta quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes, que de él ha recibido, y
al precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puestos en el almacén del
comprador: la mitad, en fin del mes de enero de 1511; y la otra mitad, en fin de marzo
luego siguiente.
874. Jueves, 7 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 705. FDEO,

29, N. 4, f. 97.
Gonzalo de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, 3.083 maravedíes, por razón
de cierto arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en seis meses, en fin de
cada tres meses la mitad. [Hay nota de cancelación en sábado X de junio de MDXI años].
875. Jueves, 7 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 705. FDEO,

29, N. 4, f. 97.
Rodrigo López, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, 1.296 maravedíes, por razón
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de cierto arroz que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla en seis meses, en fin
cada tres meses la mitad.
Hay nota de cancelación en XV de julio de MDXI años.
876. Jueves, 7 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 706-706.

FDEO, 29, N. 4, f. 97.
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 al jurado Bernardino de Isla, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, para cargar en ella treinta o cuarenta toneladas
de las mercaderías que quisiere; se la da para cargar desde hoy, y ha de darle la carga
hasta en fin de este presente mes de noviembre; y recibida la carga, parta y vaya a las
Indias, al puerto de Santo Domingo, y allí dé la carga al dicho mercader, o a quien fuere
consignada; y ha de haber de flete, por cada una tonelada, 2.500 mrs.; y más, por averías y
arrumaje, dos reales y medio, y para en cuenta de los maravedíes que montare
[incompleto]
877. Sábado, 9 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 714v-715.

FDEO, 29, N. 4, f. 98.
Juan de Salazar, lipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, que es en la provincia de
Lipúcoa [Guipúzcoa], otorga poder a Juan de Guivar, criado de Juan López de Recalde,
contador de la Casa de la Contratación de las Indias, especialmente para cobrar de Juan de
Nájera, mercader, vecino de Sevilla, nueve mil maravedíes, que le debe por un albalá
firmado de su nombre; y de Francisco Vázquez, vecino de Cartaya, 4.300 mrs., que le
debe por un albalá firmado de su nombre; y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en
razón de estas cobranzas.
878. Sábado, 9 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 717.

FDEO, 29, N. 4, f. 98.
Sancho Gutiérrez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San esteban, y Juan de
Sevilla, tundidor, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorgan que deben a
Francisco de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 2.550 mrs., por
razón de cierto paño que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla de hoy en
adelante, en fin de cada semana tres reales de plata; y si dos semanas una en pos de otra
no le pagare los dichos tres reales, que por eso mismo le pueda ejecutar por todos los
maravedíes, de la deuda.
879. Sábado, 9 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 717v-718.

FDEO, 29, N. 4, f. 98.
Sancho Gutiérrez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que
debe a Francisco de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 4.307
maravedíes, por razón de cierto paño que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla
de hoy en adelante, en fin de cada semana cumplida cuatro reales.
880. Sábado, 9 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 718.

FDEO, 29, N. 4, f. 98.
Francisco del Huerto, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, maestre
del barco San Pedro, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Andrés
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Pravesín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente, 4.800 maravedíes,
que le ha prestado para este viaje que ahora hace a las islas de Canaria; van a riesgo en ida
y vuelta; a pagar en Sevilla a los diez días de haber llegado de tornaviaje.
881. Sábado, 9 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 719.

FDEO, 29, N. 4, f. 98.
Pedro Martín, atahonero, marido de Beatriz Díaz, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, en la cabrera de Alvar Negro, otorga que debe a Pedro Fernández, portugués
vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, seis mil maravedíes, por razón
de un macho castaño cerrero, que no sufre carga ni aparejo, que de él ha recibido
comprado; a pagar en Sevilla en seis meses, en fin de cada tres mes cumplidos la mitad de
la deuda. [Hay nota de cancelación en VIII de agosto de MDXI años].
882. Domingo, 10 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 720-

720. FDEO, 29, N. 4, f. 99.
Fernán Ruiz de Osuna, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
otorga que debe a Bartolomé de Andújar, vecino de la ciudad de Andújar, presente, seis
cargas de sardina de barco buena, por maravedíes, que de él tiene recibidos, al precio que
en uno se igualaron; a entregar en la dicha ciudad de Andújar: dos cargas, el día de Pascua
de Navidad de este presente año; otras dos cargas por el mes de enero de 1511 años; y las
otras dos cargas restantes, el día de Carnestolendas de dicho año de 1511.
883. Lunes, 11 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 721-721.

FDEO, 29, N. 4, f. 99.
Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Flérigo Centurione y a
Ambrosio de Spinola, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Málaga,
especialmente para que en su nombre puedan sacar por los puertos del Andalucía, o por el
reino de Granada, doscientos cahíces de trigo, de que el rey hizo merced a Gonzalo de
Córdoba, contador del señor marqués de Pliego [Priego], según en la carta de merced de
su alteza se contiene, y que el dicho contador traspasó estos doscientos cahíces en el
otorgante, y en Melchor Centurione y en Esteban Centurione.
884. Lunes, 11 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 722.

FDEO, 29, N. 4, f. 99.
Fernando de Carvajal, mayordomo de Sevilla, y Fernando de Vejer, trapero, vecinos de
Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Juan Batista de Moneglia, y a
Francisco Giustiniano, su compañero, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 68.250
maravedíes, de ciertos chamelotes que de ellos han recibido comprados; a pagar en Sevilla
dentro de 16 meses. [Hay nota de cancelación en VI de abril de MDXII años].
885. Lunes, 11 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 722v-723.

FDEO, 29, N. 4, f. 99.
Diego de Jaén, trapero, y Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Juan Batista de Moneglia, y a Francisco
Giustiniano, su compañero, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, sesenta y ocho mil
y doscientos y cincuenta maravedíes, por razón de ciertos chamelotes que les han
comprado; a pagar en Sevilla dentro de diez y seis meses cumplidos.
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886. Lunes, 11 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 725.

FDEO, 29, N. 4, f. 99.
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 Otavián Calvo, mercader
genovés estante en Sevilla, presente, cargadas en la dicha su nao 37 pipas de harina, que
son 18 toneladas y media, a precio cada tonelada de 2.500 maravedíes; las cuales dichas
pipas son marcadas. Y se obliga a llevarlas al puerto de Santo Domingo de las Indias, y
darlas a Antonio Italiano, en su nombre, estante en las Indias, y de no pedirle flete
ninguno, por cuanto ya ha recibido todo lo que montó.
887. Lunes, 11 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], s/f. FDEO,

29, N. 4, f. I.
Poder de Julián Calvo, mercader genovés, estante en Sevilla, a Flérigo Centurione y
Ambrosio de Spinola, mercaderes genoveses, estantes en Málaga, para sacar por los
puertos del Andalucía y por el reino de Granada doscientos cahíces de trigo, de que el rey
hizo merced a Gonzalo de Alva, contador del señor marqués de Plasencia, según se
contiene en la cédula de merced que dicho contador traspasó a Julián Calvo.
888. Lunes, 11 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], s/f. FDEO,

29, N. 4, f. I.
Debe Diego de Juan, trapero, y Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecinos de Sevilla
en la collación de Santa María a Juan Bautista de Moneglia, y a Francisco Giustiniano, su
compañero, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 68.250 mrs., de ciertos chamelotes
que les compraron; y se obligan a pagarlos en 16 meses cumplidos.
889. Lunes, 11 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], s/f. FDEO,

29, N. 4, f. I.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Rodrigo Bermejo, vecino de la villa de Huelva,
y maestre de la nao que Dios salve que ha nombre Santa Catalina, que ahora está surta en
el puerto de las Muelas del río de Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, otorgo y
conozco que he recibido y recibí de vos Otavián Calvo, mercader genovés, estante en esta
ciudad de Sevilla, que estáis presente, cargadas en la dicha mi nao treinta y siete pipas de
harina, que son diez y ocho toneladas y media, a precio cada tonelada de dos mil y
quinientos maravedíes; las cuales dichas pipas son marcadas de esta marca, las cuales son
en mi poder […] las cuales dichas pipas me obligo de llevar en la dicha mi nao al puerto
de Santo Domingo de las Indias del mar Océano, y las dar y entregar a Antonio Italiano,
en vuestro nombre, estante en las dichas Indias, y de no le pedir flete ninguno, por cuanto
de todo lo que en ellas montó el dicho precio de las dichas 2.500 mrs. yo de vos recibí, y
son en mi poder.
890. Lunes, 11 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 727.

FDEO, 29, N. 4, f. 100.
Antón Rodríguez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Hernando Bazo y a Alonso Bazo, su hermano, vecinos de Sevilla en la collación de
San Isidro, 9.344 maravedíes, por razón de ciertas estameñas que de ellos ha recibido
compradas; a pagar en Sevilla en 6 meses, en fin de cada tres meses la mitad.
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891. Lunes, 11 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 729v-730.

FDEO, 29, N. 4, f. 100.
Juan de Ureña, vecino de Triana, maestre del navío San Pablo, ahora surto en el puerto de
las Muelas otorga que lo afleta a Juan Ramírez Sosa, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, presente, para cargar en él todo lo que cupiere debajo de
cubierta de pan todo lo que pudiere caber. Se obliga a dárselo aparejado para recibir la
carga en el Portal de Jerez desde hoy hasta ocho días, y allí sea obligado a recibir el dicho
pan; y si del dicho Portal de Jerez no pudiere salir el navío cargado del todo, que el
maestre sea obligado a salir con el dicho navío con la carga que tuviere a las canteras de
abajo, y allí el dicho maestre le dé toda la carga que cupiere debajo de la dicha cubierta, y
haya de estar en el puerto de Jerez diez días recibiendo la dicha carga; y si el mercader
quisiere, que haya de estar el maestre en dicho puerto cinco días más; y recibida la dicha
carga, parta y vaya a hacer su derecha descarga al puerto de la ciudad de Lisboa, que es en
el reino de Portugal, y allí dé la carga al dicho maestre, o a quien fuere consignada desde
el día que llegare en diez días. Y debe haber de flete, por cada cahíz de todo trigo que así
llevare, medio ducado de oro y de justo peso, que le ha de pagar en el dicho puerto de
Lisboa en el dicho término de diez días.
892. Lunes, 11 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 732.

FDEO, 29, N. 4, f. 100.
[Roto] vecino de Triana, maestre del navío San Juan, ahora surto en el puerto de las
Muelas, otorga que lo afleta a Juan Ramírez de Sosa, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, presente, para cargar en él [como en el anterior contrato de
fletamento].
893. Martes, 12 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 735-735.

FDEO, 29, N. 4, f. 100.
Ruy Díaz, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Juan de Vargas, y
Gonzalo Fernández, espaderos, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorgan que deben a Benito y Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
17.152 maravedíes, por razón de 256 espadas que de ellos han recibido compradas; a
pagar en Sevilla en seis meses, en fin de cada tres meses la mitad de la deuda. [Hay nota
de cancelación en dos de junio de MDXI años].
894. Martes, 12 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 737.

FDEO, 29, N. 4, f. 101.
Juan Álvaro, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, tres mil y
seiscientas y veinte y cuatro maravedíes, por razón de cierto arroz que de él ha recibido
comprado; a pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de cada cuatro meses la mitad.
895. Martes, 12 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 737v-

738. FDEO, 29, N. 4, f. 101.
Juan Romo, vecino de Triana, maestre del navío el Espíritu Santo, ahora surto en el Puerto
de Santa María, otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, 4.800 maravedíes, que le ha prestado para este viaje
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que ahora hace al reino de Portugal; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en el dicho
Puerto de Santa María a los seis días de haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de
cancelación en XXIX de marzo de MDXI años].
896. Martes, 12 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 739.

FDEO, 29, N. 4, f. 101.
Juan de Torralba, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Juan de Castro de la Peña, mercader burgalés, vecino de la ciudad de
Burgos, estante en Sevilla, 44.554 maravedíes, por razón de cierta seda que de él ha
recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en dos de octubre de MDXI años].
897. Martes, 12 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 740.

FDEO, 29, N. 4, f. 101.
Diego López Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Cristóbal Vázquez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, un
almacén para tener aceite que tiene en Sevilla en la collación de Santa María, en la calle
de Cuernos, que ha por linderos, de la una parte, almacén de Alonso Ortiz, y de la otra
parte, almacén de [roto], y la dicha calle por delante; y se lo arrienda desde el día de San
Andrés de este presente año hasta dos años cumplidos, por precio estos dos años de 4.500
maravedíes, que recibe adelantados.
898. Martes, 12 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 742.

FDEO, 29, N. 4, f. 101.
Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, dice que por
cuanto Diego Sánchez Bermejo, cómitre de la reina, vecino de Santa María en la collación
de San Vicente, le debe 18.500 maravedíes, por los que le tiene hecha entrega ejecución
en una nao suya llamada Santa María de Consolación, y en sus aparejos, ahora surta en el
Puerto de Santa María; y está dada sentencia de trance y remate de la dicha nao; y ahora
Diego de Padilla ha rogado al otorgante que consienta que la nao se traiga al puerto de
Sevilla para ser pagado de la deuda; por ende, quiere que dicha nao se entregue a Diego de
Padilla, y que la traiga a Sevilla para cobrarse de la deuda y de las costas y gastos que
lleva hechos.
899. Miércoles, 13 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 748v-

749. FDEO, 29, N. 4, f. 102.
Pasó ante Juan Sánchez. Alonso Castaño, vecino de Villanueva del Aliscar [Ariscal], villa
de maestrazgo de señor Santiago, y Antón Ximénez, vecino de Triana, y Jerónimo de
Zúñiga, vecino de Sevilla en la collación de San Román, otorgan que deben a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla cincuenta quintales de aceite de olivas
nuevo, por maravedíes, que de él han recibido, al precio que en uno se igualaron; a
entregar en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, en todo el mes de febrero de
1511.
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900. Miércoles, 13 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 752.

FDEO, 29, N. 4, f. 102.
Pasó ante Juan Suárez. Alonso Castaño, vecino de Villanueva de Aliscar [Ariscal], y
Antón Ximénez, vecino de Triana, otorgan a Jerónimo de Zúñiga, vecino de Sevilla en la
collación de San Román, que por cuanto se obligó con ellos a pagar a Jacome de
Grimaldo 50 quintales de aceite, por ciertos maravedíes, que los otorgantes habían
recibido; por ende, confiesan y declaran que son ellos los obligados a pagar el dicho
aceite, y se obligan de sacarle a paz y a salvo de la obligación que así contrajo.
901. Miércoles, 13 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 754.

FDEO, 29, N. 4, f. 102.
Juan Sánchez de la Tesorería, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Pero
Sánchez de Alcalá, vecino en la collación de Santa María, otorgan que deben a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, cuarenta mil maravedíes, que le ha
prestado, a pagar en Sevilla por el día de Pascua Florida del año 1511. [Hay nota de
cancelación en jueves dos de octubre de 1511 años].
902. Miércoles, 13 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 755.

FDEO, 29, N. 4, f. 102.
Alexandre Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que debe a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, veinte y cinco ducados de oro y de justo
peso, que le ha prestado, a pagar en Sevilla dentro de tres meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XII de septiembre de MDXI años].
903. Miércoles, 13 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 756.

FDEO, 29, N. 4, f. 102.
[Roto] de León, tejedor de raso, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga
que debe a Rodrigo Ýñiguez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro,
presente, 6.875 maravedíes, que le ha prestado, y ha recibido ante el escribano, en reales
de plata, a pagar en Sevilla desde hoy hasta dos años cumplidos. Y para más seguridad da
en peños para que tenga en su tenencia y posesión unas casas, con sus palacios y con su
puerta, cocina y patín, y corral, que tiene en esta ciudad, en la collación de San Román,
que han por linderos, de la una parte, casas de Francisco García, y de la otra parte, casas
de [en blanco], y la calle del rey por delante.
904. Miércoles, 13 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 758.

FDEO, 29, N. 4, f. 103.
Rodrigo Íñiguez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
arrienda a Julián García, criador, vecino de Sevilla en la collación de San Román, las
casas que tomó en peños en el documento anterior, por tiempo de dos años a partir de hoy,
y por precio de mil doscientos maravedíes, que le ha de pagar en Sevilla cada un año, por
los tercios del mismo.
905. Jueves, 14 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 759.

FDEO, 29, N. 4, f. 103.
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, seis mil maravedíes, por
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razón de ciertos lienzos de ruan, y cojines que de él ha recibido comprados; a pagar en
Sevilla la mitad en fin del mes de febrero de 1511 años, y la otra mitad en fin del mes de
abril luego siguiente.
906. Jueves, 14 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 760.

FDEO, 29, N. 4, f. 103.
Franca de Spinola, mujer de Ruy Díaz de Agüero, difunto, vecina de Sevilla en la
collación de San Vicente, y a Francisco Gutiérrez, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, en la Carretería, otorgan que deben a Diego Bueno, cambiador,
vecino de Sevilla, tres mil maravedíes, por tres libras de seda que de él han recibido
comprada; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos. [Hay nota de cancelación
en VII de abril de MDXI años].
907. Jueves, 14 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 763-732.

FDEO, 29, N. 4, ff. 103-106.
En Sevilla, jueves, 14 de noviembre de 1510 años, a las cuatro horas que da el reloj
después de mediodía, estando dentro de las casas que fueron de la morada de Silvestre
Vento, genovés, corredor de lonja, vecino que fue de esta ciudad, difunto, las cuales son
en la collación de Santa María, estando presente Otavián Calvo y Jacome de Grimaldo,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, albaceas del testamento del dicho Silvestre
Vento, y en presencia de Bernal González de Vallecillo; luego, los dichos albaceas dijeron
que, por cuanto al tiempo que falleció el dicho Silvestre Vento dejó ciertos bienes raíces y
muebles, y semovientes, los cuales ellos querían poner por inventario ante el escribano
[…] y son los siguientes: Primeramente, las casas principales que fueron de la morada del
dicho Silvestre Vento, que Dios haya, que son en esta ciudad de Sevilla, en la collación de
Santa María, que han por linderos casas de Fernán Ruiz de Porras, y casas en que mora
Juan de Burgos, mercader burgalés. Un almacén de tener aceite, que es en esta dicha
ciudad de Sevilla, en la collación de Santa María; linderos con hornos de [en blanco], y de
la otra parte, casas de [en blanco]; el cual ahora tiene alquilado Lázaro de Arba, mercader
genovés. Una esclava de color negra que ha nombre Juana, con una niña que se llama
Catalina, y un niño que se dice Francisco; y estas tres personas, antes de su muerte, dijo el
dicho difunto, en presencia de su mujer y de su hijo, que después de los días de la vida de
su mujer fuesen horros y quitos de sujeción y cautiverio. Una mesa con su banco de
cadena usada. Una mesa de madera con su pie. Seis sillas de madera de costillas. Una arca
grande genovesca con su llave, en la cual se hallaron las cosas siguientes: Cosas del arca:
Una sobremesa morisca labrada como de algodón usada. Una loba leonada vieja. Un
balandrán de paño de Londres ferrete usado. Una fresada de Valencia usada. Una colcha
de lienzo blanca, buena, poco usada. Una loba vieja, de paño negro de Valencia. Un sayo
de paño negro, viejo, sin mangas. Unos borceguíes nuevos. Un jubón viejo de carmesí
raso con sus cañones, y collar de terciopelo carmesí. Un capuz de paño leonado usado de
Valencia. Una alfombra vieja de Levante. Un repostero de lana a colores nuevo. Otra arca
grande de madera con su llave, la cual fue abierta, y se hallaron en ella las cosas
siguientes: En la segunda arca: Un ropón de raso negro de mujer, con manga ancha, poco
usado. Un monjil de chamelote, de mujer, ribeteado con terciopelo. Un sayo de chamelote
leonado, de hombre, con sus mangas, usado, viejo. Un alcabel [sic] morisco. Unas
faldillas de mujer, de buen paño, de color plateadas, con sus tiras de carmesí de pelo,
usadas. Otras faldillas coloradas, de paño de Londres, con sus tiras de terciopelo azul,
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usadas. Una saya francesa de paño negro, usada, con sus cintas de seda. Un hábito de paño
negro, usado, de mujer. Una cama de lienzos blancos, que son en cinco sargas. Una manta
para cama de fustán doblete. Cuatro almohadas vacías de lienzo, labradas con seda negra.
Dos camas de lino, de a tres piernas cada una. Una almohadita labrada con seda de
colores. Una beriya [soc] de color de cantueso. Un manto de mujer, de paño negro de
Valencia con su tira de terciopelo negro, usado. Cuatro pares de bancos de cama, de
madera. Media fanega de palo. Una tinaja pequeña para agua. Un camisón, un colchón, y
un almadraque, y un par de sábanas de lino, y una manta de Valencia: todo usado. Una
cortina de lienzo pintada de negro. Un cielo de lienzo. Una arca mediana de madera con
su llave. Un brasero de hierro mediano. Una arqueta pequeña con un libro de Flos de
Sanctorum [sic]. Otra arqueta pequeña con libros en español de difuntos. Una lanza de
madera usada. Dos colchones de lana buenos. Otro colchón de lienzo blanco, con su lana,
deshecho. Dos cortinas de lienzo azules pintadas, viejas. Tres sábanas de lienzo, de tres
piernas cada una, usadas. Cuatro almohadas blancas llenas de lana labradas de seda
colorada de Granada, usada. Unas calzas coloradas viejas. Un fustán blanco de menor
usado. Un jubón viejo de chamelote, de hombre. Otro jubón de sarga, viejo, de hombre.
Un sayo de paño azul viejo. Ciertos libros y escrituras, y un arca mediana blanca, en que
estaban todas estas menudencias. Otra arqueta chiquita con su llave, en que estaba lo
siguiente: Una camisa de mujer de holanda, labrada con seda de Granada colorada. Otra
camisa de mujer de holanda, labrada con seda aceitunada. Dos tiras labradas muy anchas
de seda negra, de cuatro varas y media cada tira. Un pedazo de lienzo de holanda en pieza
de cuatro varas. Otra tira de holanda de una vara. Otras dos varas de holanda. Otros dos
pedazos de holanda de una vara cada uno. Una toca de camino con sus cabos y cintas de
seda azul y colorada. Dos cojines de alfombrados usados, llenos de lana. Una cercadura de
lienzo pintada de arboleda. Seis cucharas de plata que pesan [en blanco]. Una taza de plata
pequeña que pesa [en blanco]. Un candelero pequeño de latón. Tres ancas de madera, las
dos pequeñas y la otra mayor. Un arca grande de madera con su llave, en que estaban las
cosas siguientes: Siete sábanas de lienzo largo de presillas buenas, poco usadas, de tres
piernas cada una. Dos camisones de hombre de lino buenos. Dos camisas de mujer, una
labrada con seda negra, y otra con seda de grana, usadas. Tres pares de manteles dos pares
caseros, y una alemanisco. Una docena de pañuelos de mesa alemaniscos. Un fustán
blanco de mayor usado. Un par de zaragüelles de lienzo. Dos pipas y un pipote para vino.
Un arca grande con cierto trigo. Y así puestos en inventario, los albaceas juraron ser
verdadero.
908. Jueves, 14 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 764.

FDEO, 29, N. 4, f. 107.
Francisco Rodríguez Patilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Cestería, maestre de la carabela San Pedro, ahora surta en el río Guadalquivir de Sevilla,
otorga que la afleta a Manuel Carmona, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda,
presente, al través debajo de cubierta, de pañol a pañol, para cargar en él todas las
mercaderías que quisiere; se obliga a dárselo para recibir carga en la dicha villa de
Sanlúcar de Barrameda de hoy hasta ocho días, y estar allí todo el mes de noviembre, y de
allí vaya a la ciudad de Cádiz, estando allí tres días para acabar de recibir carga. Y
recibida, vaya al puerto de la ciudad de Málaga, a hacer escala, y esté allí tres días por si
el dicho mercader quisiere cargar más; y recibida toda la carga vaya, al puerto de la ciudad
de Melilla a hacer si derecha descarga, y allí dé la carga al dicho mercader, o a quien fuere
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consignada. Y debe haber de flete, por todo lo así cargado, 19.500 maravedíes; y de
averías, por cada tonelada, 25 maravedíes; el cual dicho flete y averías le ha de pagar en la
dicha ciudad de Melilla desde el día que llegare hasta cinco días cumplidos. Con
condición que todos los pasajeros que llevare en el dicho navío de la ciudad de Málaga a
la de Melilla sean para el maestre. Y toda trova o pescanza que Dios diere haber y sacar en
el dicho viaje, así en agua dulce como salada, que sean las dos partes del dicho maestre y
nao y compaña, y la otra parte del mercader y de la mercadería.
909. Jueves, 14 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 765.

FDEO, 29, N. 4, f. 107.
Juan Martín Garrobo, frutero, y Catalina García, su mujer, vecinos de Triana, ella con
licencia de su marido, otorgan que deben a Fernando de Marchena, cambiador, vecino de
Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, 4.350 maravedíes, por razón de cierto
terciopelo que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en [roto] de abril de MDXI años].
910. Viernes, 15 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 766v-

767. FDEO, 29, N. 4, f. 107.
Juan del Carpio, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Pedro Rondinelli, y a Juan Rondinelli, su hermano, mercaderes genoveses estantes
en Sevilla, 16.200 maravedíes, por razón de cierto azúcar que le ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de cuatro meses.
911.

Viernes, 15 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 770.
FDEO, 29, N. 4, f. 107.
[Roto] Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Tomás Hed, mercader inglés estante en Sevilla, 25.531 maravedíes, por razón de cierta
seda que la ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de trece meses cumplidos.

912. Viernes, 15 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 771.

FDEO, 29, N. 4, f. 108.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a Tomás
Hed, mercader inglés estante en Sevilla, que le debe ciento y nueve mil y cuatrocientas y
treinta y ocho maravedíes, por razón de cierta seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla
dentro de tres meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XX de noviembre de MDX
años].
913. Viernes, 15 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 773.

FDEO, 29, N. 4, f. 108.
Sebastián Ros [roto], cómitre de la reina, vecino de Triana, señor del navío [roto] de Dios,
otorga poder a Diego Rodríguez [roto], vecino de Triana, especialmente para que por él
sea maestre del dicho navío.
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914. Viernes, 15 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 774.

FDEO, 29, N. 4, f. 108.
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Tomás Hed, mercader inglés estante en Sevilla, 128.543 maravedíes, por razón de
cierta seda que le ha comprado, a pagar en Sevilla dentro de trece meses cumplidos.
915.

Viernes, 15 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 774v775. FDEO, 29, N. 4, f. 108.
Juan de Sevilla, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 25.500 maravedíes, por
razón de cierta seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla en un año, en fin de cada seis
meses la mitad. [Hay nota de cancelación en XXX de enero de MDXII años].

916. Viernes, 15 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 775.

FDEO, 29, N. 4, f. 108.
Francisco Pérez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla 25.500 maravedíes, por razón de
cierta seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla en un año, en fin de cada seis meses la
mitad. [Hay nota de cancelación en XX de [roto]bre de MDXI años].
917.

Viernes, 15 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 776.
FDEO, 29, N. 4, f. 108.
Rodrigo Pérez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, otorga que debe
juntamente con Rodrigo de Parrys, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, veinticinco mil y seiscientos y
cincuenta maravedíes, por razón de cierta seda que le han comprado; a pagar en Sevilla en
un año, en fin de cada seis meses la mitad. [Hay nota de cancelación en [roto] de MDXII
años].

918. Viernes, 15 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 777.

FDEO, 29, N. 4, f. 109.
El jurado Francisco de Olivares, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, otorga que arrienda a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
un almacén para tener aceite que tiene en esta ciudad en la collación de Santa María, en
calle de Piñones, que ha por linderos, de la una parte, casas de [en blanco] corredera, y de
la otra parte, y por la delante, la calle del rey, desde el día de San Andrés de este presente
año hasta dos años cumplidos por precio de diez ducados que confiesa haber ya recibido.
919. Viernes, 15 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 778.

FDEO, 29, N. 4, f. 109.
Andrés Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Francisco
del Huerto, maestre, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, presente,
que, por cuanto su criado Fernando Alonso, en su nombre, cargó en su navío, puede haber
dos años, una caja de ropa de vestir, y una caja de escrituras, que valían cua[roto] mil
maravedíes, las cuales cargó para llevar a Cádiz, y entregar a Gaspar de Spinola, genovés,
y a Gregorio Negrone; y porque el dicho Gaspar de Spinola ya no puede cobrar las dichas
cajas, el otorgante le puso demanda para que se las entregase ante el alcalde de los
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cómitres de esta ciudad de Sevilla; y porque a ruego del otorgante Francisco del Huerto se
dejó condenar en lo que montaren las dichas cajas, que montaron cuarenta mil
maravedíes, se otorga por contento y pagado de los dichos 40.000 maravedíes en que
condenó el alcalde Luis Fernández, y le otorga de ellos esta carta de finiquito.
920. Viernes, 15 de noviembre de 1510. Entre hojas en APS, XV, 1510-2° [=AHPS,

9.111]. FDEO, 29, N. 4, f. 109.
Señor Juan Núñez de Andújar, tesorero de la cruzada del arzobispado de Sevilla y
obispado de Cádiz: Bien sabéis como por otra carta mía firmada de mi nombre libré en
vos al señor alcaide de los donceles tres mil ducados de oro, para en cuenta de lo que ha
de haber para la tenencia de Orán, y paga de la gente que en ella está; de las cuales parece
que se deben suspender 300.000 maravedíes; por ende, no paguéis al dicho señor alcaide,
ni a la persona que por él hubiere de haber, de los dichos tres mil ducados más de las
ochocientas veinte y cinco mil maravedíes, no embargante cualquier aceptación que
tengáis hecha de la dicha libranza; y haced saber a la persona que de vos cobrare los
dichos maravedíes, que envíe acá la dicha libranza para que de ella se abajen las dichas
trescientas mil maravedíes, y yo se los haga mudar en otra parte donde le sean ciertas y
bien pagadas. Fecho en Madrid, a 4 de noviembre de quinientos y diez años. El licenciado
Vargas [rubricado].
921. Sábado, 16 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff.785-785.

FDEO, 29, N. 4, f. 109.
Francisco de León, tejedor de raso, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban,
otorga que debe a Juan de Castro de la Peña, mercader burgalés estante en Sevilla, 14.728
maravedíes, por razón de cierta seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XVI de junio de MDXI años].
922. Sábado, 16 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 789.

FDEO, 29, N. 4, f. 110.
En Sevilla, sábado, 16 de noviembre de 1510 años, a las 9 horas antes de mediodía,
estando dentro en las casas de la morada de Nicolao de Grimaldo, mercader genovés, que
son en la collación de San Isidro, estando presente Preseval [Perceval] de Grimaldo,
mercader genovés estante al presente en Sevilla, y teniendo ende muerto un gato de
Algalia, el cual era a manchas prieto y pardillo, y en presencia de Bernal González de
Vallecillo, luego, el dicho Preseval de Grimaldo dijo que, por cuanto Gonzalo de Cáceres
le había enviado el dicho gato de Algalia, y esta noche pasada se le había muerto y que no
sabe de qué, que pedía al escribano que mirase al dicho gato que no tenía herida ninguna.
Y luego, el dicho Preseval de Grimaldo lo pidió por testimonio, y el escribano se lo dio.
923. Lunes, 18 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 790.

FDEO, 29, N. 4, f. 110.
Pedro de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Juan de Burgos, burgalés estante en Sevilla, presente, 20.250 maravedíes, por
razón de dos canastas de hileras que de él ha comprado; a pagar en Sevilla en un año, por
los tercios del dicho año. [Hay nota de cancelación en sábado seis de diciembre de 1511
años].
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924. Lunes, 18 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 793.

FDEO, 29, N. 4, f. 110.
Alonso Díaz, corredor, marido de Beatriz Díaz, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que debe a Niculoso Spinola, mercader genovés, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, 2.444 maravedíes, por razón de todas las cuentas que
en uno han tenido desde todos los tiempos hasta hoy; a pagar en Sevilla de hoy en
adelante, en fin de cada mes seis reales de plata.
925. Lunes, 18 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 794-794.

FDEO, 29, N. 4, f. 110.
Juan Martín, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que ha recibido de Diego de Palacios, alcalde de la villa de Espera, presente, 1.250
maravedíes, para en cuenta y parte de pago de los maravedíes, que ha de haber por razón
del oficio de tejedor de terciopelo que amostró a Juan Ortiz, criado del dicho alcaide. Y de
ellos le otorga esta carta de pago.
926. Lunes, 18 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 801-801.

FDEO, 29, N. 4, f. 110.
Diego de Pardillo, vecino de Triana, maestre del barco Santa María de Consolación, ahora
surto en el Puerto de Santa María, otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, 13.300 maravedíes, que le ha prestado
para este viaje que ahora hace a las islas de Canaria; van a riesgo en ida y tornaviaje de las
Muelas; a paga en Sevilla a los seis días de haber llegado.
927. Martes, 19 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 802.

FDEO, 29, N. 4, f. 111.
Luis Fernández, guadamacilero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que vende a Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, un pedazo de viña, en
que hay dos aranzadas, con ciertos pies de higueras y de aceitunas, que tiene en esta
ciudad, en su término, al pago de San Juan, que han por linderos, de la una parte, tierras
del dicho Bartolomé Díaz; y de la otra parte, viñas de la Romera; y de la otra parte,
olivares de Pedro Fernández de Córdoba; con el cargo de 150 maravedíes, de tributo que
se pagan para siempre jamás a la priora y monjas del monasterio de Santa Clara de esta
ciudad, por precio de tres mil y cuatrocientos maravedíes, que confiesa tener recibidos.
928. Martes, 19 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 805.

FDEO, 29, N. 4, f. 111.
Álvaro de Briones, mercader burgalés, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, otorga poder a Luis de Sonjas, mercader burgalés, vecino de la ciudad de
Burgos, especialmente para cobrar de Bartolomé de Ferrera, mercader, vecino de la villa
de Santander, cincuenta mil maravedíes, que el otorgante pago por el dicho Bartolomé de
Ferrera a Batista Cattaneo, genovés, de cierta mercadería que de él recibió comprada, de
los cuales hizo una obligación al otorgante; y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en
razón de dicha cobranza.
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929. Martes, 19 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 805v-

806. FDEO, 29, N. 4, f. 111.
Alonso Alhanje [Alange], sedero y Diego Alhanje, su hermano, sedero, vecinos de Sevilla
en la collación de San Bartolomé, otorgan que deben a Jerónimo Salvago, mercader
genovés estante en Sevilla, cuarenta y dos mil y quinientos maravedíes, por razón de
cierta seda que de él recibieron comprada; a pagar en Sevilla en un año, en fin de cada seis
meses la mitad. [Hay nota de cancelación en XIII de febrero de MDXII años].
930. Martes, 19 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 806v-

807. FDEO, 29, N. 4, f. 111.
Pedro de Sevilla, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, diez y siete mil
maravedíes, por razón de cierta seda que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla en
un año, en fin de cada seis meses la mitad de la deuda. [Hay nota de cancelación en XIII
de diciembre de MDXI años].
931. Martes, 19 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 813-813.

FDEO, 29, N. 4, f. 111.
Juan Cari, mercader vizcaíno, vecino de la villa de Motrico, que es en la provincia de
Vizcaya, piloto de la nao la Magdalena de Dobrán, ahora surta en el puerto de las Muelas,
otorga que debe a Tomás Hed, mercader inglés estante en Sevilla, presente, 31 sueldos
florines de la moneda de Inglaterra, que le ha prestado para este viaje que hace a la ciudad
de Londres; van a riesgo, a pagar en Londres al dicho mercader, o a quien su poder
hubiere, a los quince días de haber llegado.
932. Martes, 19 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 814.

FDEO, 29, N. 4, f. 112.
Luco Batista Adorno, y Franco Leardo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, otorgan
poder a Pantaleón y a Agustin Italiano, y a Damián de Fieschi, mercaderes genoveses
estantes en la Corte de la reina, especialmente para cobrar todo lo que les debieren en
cualquier manera; y que lo puedan recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
933. Lunes, 18 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 816-816.

FDEO, 29, N. 4, f. 112.
En Sevilla, lunes 18 de noviembre de 1510 años, a las ocho horas antes de mediodía,
estando en la calle de las Gradas de Santa María de esta ciudad, estando presente Juan
Donato, maestre, vecino de Sevilla, y Andrea Pravesín [Pallavicino], mercader genovés
estante en Sevilla, en presencia de Bernal González de Vallecillo; luego, el dicho Andrea
Pravesín presentó al dicho maestre una carta misiva, su tenor de la cual es este que se
sigue: “Señor maestre: Ya sabéis que yo os hablé sobre que hubieseis de hacer una
obligación que de mis ropas, así esclavos, algodones y cueros que cargareis, que
trayéndoos Dios en salvamento, que retendréis en vos la valor de cien ducados, de los
cuales haréis la voluntad de mi primo Andrea Pravesín. Fecho en Sevilla, a XIIII de
noviembre de MDX años. Alexandre Cattaneo”. Y así presentada, le pidió que la cumpla
la dicha carta. Y lo pidió por testimonio. Y el dicho maestre dijo que no lo quiere hacer,
porque el dicho Alejandro Cattaneo no le dijo cosa alguna. Y eso dijo que daba por su
respuesta. Y el dicho Andrea de Pravesín lo pidió por testimonio.
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934. Martes, 19 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 817.

FDEO, 29, N. 4, f. 112.
[Roto] Rodríguez, mantero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, otorga poder a
Francisco del Huerto, maestre, vecino de Sevilla en la collación Omnium Sanctorum,
especialmente para cobrar de Francisco Ximénez, vecino de la villa de Las Palmas, que es
en las islas de Canaria, e procedido de doce mantas, y 18 capotes, y docena y media de
costales, que le dio para vender en las dichas islas de Canaria; y que lo pueda recibir en sí;
y para la pleitos en razón de dicha cobranza.
935. Martes, 19 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 817v-

818. FDEO, 29, N. 4, f. 112.
Antón de Ronda, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María. Otorga que
debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, veinte y cinco
ducados de oro por razón de ciertos chamelotes que de él recibió comprados; a pagar en
Sevilla en ocho meses, en fin de cada cuatro meses la mitad de la deuda.
936. Martes, 19 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 818v-

819. FDEO, 29, N. 4, f. 113.
Rodrigo Narváez, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, maestre del barco
San Cristóbal, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Juan Ramírez
de Sosa, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, para
cargar en él todo lo que cupiere de bajo de cubierta de todo el pan que pudiere caber; el
cual navío se obliga de darle aparejado para recibir carga en el Portal de Jerez de hoy en
ocho días, y allí sea obligado de recibir el dicho pan; y si allí no pudiere cargar todo que
sea obligado de ir a la cantera de abajo, y que el dicho maestre sea obligado de estar
recibiendo la carga diez días, y si el mercader quisiere que haya de esperar otros cinco
días más hasta que el dicho navío sea cargado todo debajo de cubierta; y recibida la carga,
que parta y vaya a hacer su derecha descarga al puerto de la ciudad de Lisboa, que es en el
reino de Portugal, y allí dé la carga al dicho maestre, o a quien fuere consignada, en diez
días. Y debe haber de flete, por cada cahíz de trigo de lo que así cargare, medio ducado de
oro, que le ha de pagar en Lisboa en el dicho término de diez días.
937. Martes, 19 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 820-820.

FDEO, 29, N. 4, f. 113.
Juan Jiménez de España, mercader burgalés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de
Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, seis pacas de lienzo, las
cuales son número 50, y número 51, y número 52, y número 53, y número 54, y número
55; las cuales dichas seis pacas fueron enviadas al dicho Juan de Burgos por Felipe de
Carrión, vecino de la ciudad de Brujas, con su marca, y el dicho Felipe de Carrión escribió
al dicho Juan de Burgos que se las entregase en nombre de Pedro del Castillo, vecino de la
ciudad de Brujas; y de ellas le otorga esta carta de pago.
938. Martes, 19 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 826-826.

FDEO, 29, N. 4, ff. 113-115.
En Sevilla, martes, 19 de noviembre de 1510 años, a las dos horas después de mediodía,
estando en las casas de la morada de Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla,
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estando presente el dicho Otavián Calvo, en presencia de Bernal González de Vallecillo, y
teniendo un arca de cumplidor de vara y tercia, y con dos cerraduras, la una abierta y la
otra cerrada; luego, el dicho Otavián Calvo dijo que, por ante el escribano, quería
descerrajar la dicha arca para ver lo que en ella estaba; y luego, el dicho Otavián Calvo
tomó unas tenazas, y quitó los clavos de la cerradura de la dicha arca que así estaba
cerrada, en la cual dicha arca se hallaron las cosas siguientes: Primeramente, un paño de
rostro de holanda, labrado de grana y azul, usado. Ytem, dos sábanas usadas con unas
randicas angostas de hilo blanco. Ytem, un pedazo de lienzo casero basto, en que hubo
trece varas escasas. Ytem, unos manteles alemaniscos traídos de tres varas y tercia. Ytem,
un pedazo de lienzo amarillo, de una vara y tercia, poco más o menos. Ytem, dos tiras
angostas de lienzo blanco, labradas de seda grana, usadas. Y todo esto en como pasó el
dicho Otavián Calvo lo pidió por testimonio, que el escribano le dio.
939. Martes, 19 de noviembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 826v-

827. FDEO, 29, N. 4, f. 114.
Diego Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, veinte y dos mil y doscientos y
sesenta y cuatro maravedíes, por razón de un fardel de lienzo de ruan que de él ha recibido
comprado; a pagar en Sevilla la mitad de la deuda en fin del mes de febrero de 1511 años,
y la otra mitad en fin del mes de abril luego siguiente.
940. Miércoles, 11 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 842.

FDEO, 29, N. 4, f. 114.
Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Leonardo
Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Fernando
Caballero y de Fernando de Sanlúcar, vecinos de la villa de Sanlúcar de Barrameda,
treinta y un mil maravedíes, es a saber: del dicho Fernando Caballero, veinte mil
maravedíes; y del dicho Fernando de Sanlúcar, once mil maravedíes, que le deben por
contrato público de deudo que pasó ante Martín Rodríguez Farfán, escribano de Sevilla; y
que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
941. Miércoles, 11 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 843.

FDEO, 29, N. 4, f. 114.
[Roto] Colchero, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga poder a Diego Sánchez
Ramos, su hermano, vecino de la dicha Triana, especialmente para cobrar de Alonso
Rodríguez, morador en la isla Española del puerto de Santo Domingo, 6.700 maravedíes,
poco más o menos, que le debe por un contrato que público que pasó ante [borrado]
Ribera, escribano público del dicho Puerto de Santo Domingo; y de Diego Díaz, vecino de
la dicha Triana estante en las dichas Indias, si lo hubiere cobrado del dicho Alonso
Rodríguez Matute; y le da poder cumplido para cobrar de todas y cualesquier personas,
vecinos, moradores y estantes en las dichas Indias, todos los maravedíes y pesos de oro
que le debieren.
942. Miércoles, 11 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 844.

FDEO, 29, N. 4, f. 114.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antonio Italiano,
estante en las Indias, especialmente para cobrar de Diego Sánchez Ramos, maestre de su
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nao, y de Gregorio Martín, mercader 147 ducados de oro que le deben por una obligación
que pasó ante Juan López de Recalde, contador de la Casa de la Contratación de las
Indias; y que los reciba en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
943. Miércoles, 11 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 845.

FDEO, 29, N. 4, f. 115.
Diego López Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pedro de Santiago, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, doce mil y
setenta maravedíes, por razón de cierta seda en pelo que le ha comprado; a pagar dentro de
cuatro meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en [roto] de abril de MDXI años].
944. Miércoles, 11 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 848.

FDEO, 29, N. 4, f. 115.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor que es de la mitad del navío
Santo Domingo, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga poder a Francisco
Rodríguez Camarón, vecino de la dicha Triana, señor de la otra mitad del dicho navío,
especialmente para que sea maestre del dicho navío.
945. Jueves, 12 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 851.

FDEO, 29, N. 4, f. 115.
Juan de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 5.876 maravedíes, por
razón de cierta cañafístula que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de
seis meses cumplidos.
946. Jueves, 12 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 852.

FDEO, 29, N. 4, f. 115.
Ruy Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 6.018 maravedíes, por razón de
cierta cañafístula que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla dentro de seis meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XV de julio de MDXI años].
947. Jueves, 12 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 853-853.

FDEO, 29, N. 4, f. 115.
Bartolomé Sánchez, platero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, diez y siete mil
y quinientos maravedíes, que le ha prestado para despacho de las mercaderías que lleva
cargadas en la nao Spinola, de que es maestre Rodrigo Bermejo, ahora surta en el puerto
de las Muelas, para las llevar a la isla Española al puerto de Santo Domingo; van a riesgo;
se obliga, con Diego Fernández, su hijo, estante en el dicho puerto de Santo Domingo, al
dicho mercader en Santo Domingo a los treinta días de haber llegado.
948. Jueves, 12 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 854v-855.

FDEO, 29, N. 4, f. 115.
Francisco Rodríguez Camarón, vecino de Triana, señor de la mitad del navío Santo
Domingo, ahora surto en el puerto de las Muelas, por sí y en nombre y en voz de Diego
Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la otra mitad de la nao, del que
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tiene poder, otorgan que debe a Francisco Fernández, corredor de lonja, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, once mil maravedíes, que les ha prestado para este viaje
que ahora hace a la playa de Valencia, van a riesgo, en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a
los ocho días de haber llegado de tornaviaje al puerto de las Muelas. [Hay nota de
cancelación en XXIII de julio de MDXI años].
949. Jueves, 12 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 855v-856.

FDEO, 29, N. 4, f. 116.
Antón Rodríguez Cabeza, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Alonso Bazo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
presente, 16.905 maravedíes, por razón de ciertas estameñas que de él ha recibido
compradas; a pagar en Sevilla en seis meses, en fin de cada tres meses cumplidos la mitad
de la deuda. [Hay nota de cancelación en XXVI de junio de MDXI años].
950. Jueves, 12 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 856.

FDEO, 29, N. 4, f. 116.
Gonzalo de Marchena, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, marido
de María Sánchez, otorga que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 940 maravedíes, por razón de cierto paño que de él ha recibido
comprado; a pagar en Sevilla de hoy en adelante en fin de cada semana dos reales de
plata.
951.

Jueves, 12 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 859.
FDEO, 29, N. 4, f. 116.
Francisco [roto] buhonero, marido de Catalina Fernández, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorga que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 4.180 maravedíes, por razón de cierto paño que de él ha
recibido comprado; a pagar de hoy en adelante en Sevilla, en fin de cada semana cinco
reales de plata.

952. Jueves, 12 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 861.

FDEO, 29, N. 4, f. 116.
Juan de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Fernando de
Marchena, mercader, vecino de Sevilla, otorgan que deben a Fernando Bazo, y a Alonso
Bazo, su hermano, vecinos de Sevilla en la collación de San Isidro, 6.080 maravedíes, por
razón de cierta seda que de ellos han recibido comprada; a pagar en Sevilla en día de San
Juan del mes de junio de 1511 años.
953. Jueves, 12 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 862.

FDEO, 29, N. 4, f. 116.
Juan Ortiz, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, y Pedro Gerena, acemilero
de aceite, vecino de Triana, otorgan que deben a Jacome de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, seis quintales de buen aceite de oliva nuevo por maravedíes, que tienen
recibidos, al precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puestos en el almacén
del comprador, en todo el mes de febrero de 1511 años.
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954. Viernes, 13 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 865.

FDEO, 29, N. 4, f. 116.
Martín de Sevilla, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, diez y ocho mil
y setecientos y cuarenta y cuatro maravedíes, por razón de cierta seda que de él ha
recibido comprada; a pagar en Sevilla en un año, en fin de cada seis meses la mitad de la
deuda. [Hay nota de cancelación en IX de enero de MDXII años].
955. Viernes, 13 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 866.

FDEO, 29, N. 4, f. 117.
Martín García, marido de Inés Gutiérrez, vecino de Chipiona, lugar de don Luis Ponce de
León, otorga que vende a Pedro Rodríguez, tenedor del muelle del río de esta ciudad, y
vecino en la collación de Santa María, en la Carretería, presente, veinte y dos piedras para
molinos que tiene al dicho muelle; y se las vende por precio de 22 ducados de oro que
confiesa tener recibidos.
956. Viernes, 13 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 867.

FDEO, 29, N. 4, f. 117.
Sebastián Rosero, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre del navío de San
Francisco, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Pedro Bernal, vecino
de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, tres mil maravedíes, que le ha
prestado para este viaje que ahora hace a las islas de Canaria; van a riesgo en ida y vuelta;
a pagar en Sevilla a los ocho días de haber llegado de tornaviaje.
957. Viernes, 13 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 868.

FDEO, 29, N. 4, f. 117.
Luis de Castro y Diego de las Casas, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María,
otorgan que deben a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
14.777 maravedíes, por razón de 16 varas de terciopelo, y de dos varas y tres cuartas de
raso que de él ha recibido comprado, a pagar en Sevilla la mitad en fin del mes de enero
del año 1511, y la otra mitad en fin del mes de abril de dicho año.
958. Viernes, 13 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 869-869.

FDEO, 29, N. 4, f. 117.
Gaspar Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, señor del
navío San Francisco, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Francisco
Fernández, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, 4.720
maravedíes, que le ha prestado para este viaje que ahora hace a las islas de Canaria; van a
riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los ocho días de haber llegado de tornaviaje.
959. Viernes, 13 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 870.

FDEO, 29, N. 4, f. 117.
Ricardo Forte, mercader inglés estante en Sevilla, otorga poder a Tomás Mallar, mercader
inglés estante en Sevilla, presente, especialmente para cobrar todos los maravedíes,
ducados, mercaderías y otras cosas, de todas y cualesquier personas que se los deban; y
que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
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960. Viernes, 13 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 876v-

877. FDEO, 29, N. 4, f. 117.
Jerónimo, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe al
jurado Pedro Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente,
10.500 maravedíes, por razón de cierta azúcar que de él ha recibido comprada, a pagar en
Sevilla dentro de dos meses cumplidos.
961. Lunes, 16 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 879-879.

FDEO, 29, N. 4, f. 118.
Juan Guillén, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería,
otorga que debe a Tomás Hed, mercader inglés estante en Sevilla, presente, veinte y cinco
toneles de buena madera, y bien estancos, y bien rebatidos, de arcos de avellano y castaño,
o bimbre, como es uso y costumbre, buenos y tales que sean de dar y de tomar, a contento
del dicho Tomás Hed; los cuales son por 12.125 maravedíes, que de él recibió; y se obliga
a entregarle la mitad de los dichos toneles en Sevilla en todo el mes de febrero de 1511
años, y la otra mitad en todo el mes de marzo luego siguiente.
962. Lunes, 16 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 884-884.

FDEO, 29, N. 4, f. 118.
Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Francisco
Calvo, hijo de Carlos Calvo y de Jerónima Calvo, difuntos, y por virtud del poder que
tiene de Pedro Vicencio Doria, así como su tutor y curador, que pasó ante Juan de Costa,
escribano público de Génova, en 27 de mayo de este presente año, otorga a Tomás
Cattaneo y a Juan de Odone, mercaderes genoveses, en su nombre, estante que es el dicho
Juan de Odone al presente en la ciudad de Lisboa, que por cuanto el dicho Carlos Calvo
tuvo de parte trescientos cruzados de oro con el dicho Tomás Cattaneo en tres naos que
fueron armadas desde Lisboa para las partes de Calicud [Calicut] por Bartolomé
Marchioni, florentín, y hubo [roto] de vos, el dicho Tomás Cattaneo, y de vos, el dicho
[roto] Odón, en su nombre, la parte de pimienta y otras [roto] que al dicho Carlos Calvo
pertenencia por razón [roto] los dichos trescientos cruzados, y el dicho Tomás Cattaneo
para en cuenta de ello hubo dado a Juan Calvo diez y nueve quintales, y dos arrobas y 29
arratas [sic] de pimienta, y treinta y tres mil cien reales de moneda de Portugal; y el dicho
Juan de Odone, en nombre del dicho Tomás Cattaneo, dio por comisión de Julián Calvo,
en el dicho nombre, al dicho Juan Calvo quince quintales y dos arrobas de pimienta; y
más, le hizo reconocer al dicho Julián Calvo de la parte que pertenecía al dicho Carlos
Calvo en cierta pimienta mojada enviada a Brujas a Batista Grillo, y a Bartolomé y
Alexandre Fornari, como más largo se contiene en una cédula de contento hecha por el
dicho Juan Calvo en Lisboa, en 26 de noviembre, la cual dicha carta de contento el dicho
Julián Calvo recibió de Nicolao de Grimaldo, genovés estante en Sevilla, que fue a
cumplimiento de todo lo que al dicho Carlos Calvo perteneció por razón de los dichos 300
cruzados que así tuvo de parte en las dichas tres naos; de lo cual todo que dicho es, se
otorga por contento y pagado en la manera que dicha es; y de ello otorga esta carta de
pago.
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963. Martes, 17 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 886-886.

FDEO, 29, N. 4, f. 119.
Andrea Pravesín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, dice que por cuanto
puede haber dos años que Fernando Alonso, en su nombre, entregó en la isla de la Madera
a Francisco del Huerto, maestre, vecino de Sevilla, dos cajas de ropa, y una caja de
escrituras que le trajo a la ciudad de Cádiz; y el otorgante puso demanda al dicho
Francisco del Huerto para que le diese las dichas dos cajas de ropa y la caja de escrituras
ante el alcalde de la mar de esta ciudad; el cual dicho alcalde condenó al dicho Francisco
del Huerto a que diese al otorgante las dichas dos cajas de ropa y una caja de escrituras, y
por ellas 40.000 mrs. Y ahora el dicho Francisco del Huerto, porque no le dio y entregó
las dichas cajas de ropa y escrituras, le dio y pagó por ellas las dichas cuarenta mil
maravedíes, de que se otorga por contento y pagado; por ende, otorga poder cumplido y
cesión bastante al dicho Francisco del Huerto para que pueda cobrar de cualesquier
personas en cuyo poder estén las dichas dos cajas de ropa y una de escrituras.
964. Jueves, 19 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 892.

FDEO, 29, N. 4, f. 119.
Francisco Díaz, confitero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan de la Fonte, mercader valenciano estante en Sevilla, cincuenta mil
maravedíes, por razón de cierto azúcar que de él recibió comprado en la ciudad de Cádiz,
el cual dicho azúcar, en su nombre, le entregaron en la dicha ciudad de Cádiz Pero Miguel
y Rafael Fonte, estantes en la dicha ciudad de Cádiz; y se obliga a pagarlos en todo el mes
de enero de 1511 años.
965. Jueves, 19 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 898-898.

FDEO, 29, N. 4, f. 119.
Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que debe a Francisco Fernández, sayalero, vecino de Sevilla en la collación
de San Juan, presente, quince mil maravedíes, por razón de ciertos capotes y jerga que de
él ha recibido compradas; a pagar en Sevilla desde hoy hasta el primero día del mes de
mayo de 1511 años.
966. Viernes, 20 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 900.

FDEO, 29, N. 4, f. 119.
Marcio de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Rodrigo
Cerezo, vecino de la villa de Lepe, especialmente para cobrar de todas y cualesquier
personas vecinos de la dicha villa de Lepe, y de su término, y no de otras partes, todos los
maravedíes, ducados y otras cosas cualesquier que las dichas personas le debieren en
cualquier manera.
967. Viernes, 20 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 901.

FDEO, 29, N. 4, f. 119.
Francisco de Villar, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, siete doblas
castellanas, por razón de cierto azúcar que de él recibió comprada; a pagar en Sevilla en
tres meses, en fin de cada mes y medio la mitad de la deuda. [Hay nota de cancelación en
XXI de junio de MDXI años].
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968. Viernes, 20 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 902-902.

FDEO, 29, N. 4, f. 120.
Alonso de la Puebla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que debe a Diego López Caro, trapero, y Juan de Tarifa, mercaderes,
vecinos de Sevilla, presentes, mil y quinientos maravedíes, por razón de cierto paño y
seda que de ellos recibió comprado, y se obliga a pagarlos dentro de tres meses
cumplidos.
969. Viernes, 20 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 904-904.

FDEO, 29, N. 4, f. 120.
Alonso Franco, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe al jurado Pedro Sánchez, vecino de Sevilla, cuatro mil y ochocientos maravedíes, por
razón de cierto azúcar que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla dentro de dos
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXVI de enero de MDXI años].
970. Viernes, 20 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], ff. 905-905.

FDEO, 29, N. 4, f. 120.
Andrés de Carmona, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, diez mil maravedíes, por
razón de ciertas estameñas que de él ha recibido compradas; a pagar en Sevilla en diez
meses, en fin de cada cinco meses cumplidos la mitad de la deuda. [Hay nota de
cancelación en XVI de septiembre de MDXI años].
971.

Viernes, 20 de diciembre de 1510. APS, XV, 1510-2° [=AHPS, 9.111], f. 906.
FDEO, 29, N. 4, f. 120.
Rodrigo Narváez, cómitre de la reina, nuestra señora, vecino de Sevilla en la collación de
San Lloreynte, maestre del barco nombrado San Cristóbal, que ahora está surto en el
puerto de las Muelas del río de Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, otorga que lo afleta
a Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, para que lo
pueda cargar debajo de cubierta todo el pan trigo que en él pudiere caber; el cual dicho
barco se obliga a darle aparejado para recibir carga en la ciudad de Málaga desde hoy
hasta treinta días cumplidos, y que allí sea obligado el dicho maestre a estar recibiendo el
trigo que le ha de dar ocho días; y recibida la dicha carga, que parta y vaya a la ciudad de
Lisboa, que es en el reino de Portugal; y si no pudiere tomar el puerto de Lisboa, que vaya
a la ciudad de Valencia [Valença, Portugal] a hacer su derecha descarga; y en cualquiera
de estos puertos donde Dios le llevare se obliga de dar la carga al dicho mercader, o a
quien fuere consignada, en ocho días después de haber llegado. Y debe haber de flete, por
cada cahíz que llevare y descargare en la ciudad de Lisboa, doscientos maravedíes; y si
fuere a la ciudad de Valencia, ha de cobrar, por cada cahíz, ciento y ochenta maravedíes,
que le ha de pagar en el puerto que descargare en el dicho término de los ocho días de la
descarga.

972. Lunes, 30 de diciembre de 1510. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 958. FDEO,

30, N. 2, f. 114.
Juan del Carpio, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo de Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 12.625 mrs., por razón
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de ciertas estameñas que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año
cumplido.
973. Lunes, 30 de diciembre de 1510. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 959. FDEO,

30, N. 2, f. 114.
[Roto] Lizarra, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 2.000 mrs., por razón de
ciertos fustanes que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta Pascua Florida, en
fin de cada dos meses 1.000 mrs.
974. Lunes, 30 de diciembre de 1510. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 960. FDEO,

30, N. 2, f. 114.
Gonzalo de Valladolid, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Alonso Baço [Bazo], mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
21.560 mrs., por razón de 24 libras de seda de capel que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de mayo de 1512 años. {Hay nota de cancelación
en 27 de abril de 1512 años].
975. Lunes, 30 de diciembre de 1510. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 960v-963v.

FDEO, 30, N. 2, f. 115.
Pero García y Pero Vidal, [roto], que es en el reino de Galicia, en el señorío del conde de
Lemos, señores del navío Santiago, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorgan que
venden a Diego Sánchez Colchero, cómitre de la reina, dicho navío, con su barca, jarcia,
ancoras, y con todos sus aparejos, por precio de 196 ducados de oro, que otorgan haber ya
recibido. Dan por fiadores a Alonso Pérez de Bivero, tonelero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, en la Carretería, y a Pero Amador, mercader, vecino de la
ciudad de la Coruña, estante en Sevilla, por los dichos Pero Vidal y Pedro García.
976. Lunes, 30 de diciembre de 1510. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 965-965v.

FDEO, 30, N. 2, f. 115.
Rodrigo Bermejo, vecino de la villa de Huelva, maestre del navío Santa Catalina, surto en
el puerto de las Muelas, otorga que debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en
Sevilla, 26.700 mrs., por un paño de Valencia 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 treinta días de haber llegado.
977.

Lunes, 30 de diciembre de 1510. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 966. FDEO,
30, N. 2, f. 115.
Mayor Ramírez, joyera, mujer de Diego Bernal, difunto, otorga que debe a García de Isla,
mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 8.728 mrs., por ciertos lienzos que le ha
comprado; a pagar en Sevilla de hoy en adelante, en fin de cada semana cumplida un
ducado de oro.

978. Lunes, 30 de diciembre de 1510. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 967. FDEO,

30, N. 2, ff. 115-116.
En Sevilla, en la puebla de Triana, a las nueve antes de mediodía, en las jabonerías de
dicha Triana, requerimiento de Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla,
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a Polo Foglietta, mercader genovés estante en Sevilla, respuesta de Bartolomé de
Sopranis, a las 10 horas, en la lonja de los mercaderes genoveses. [Requerimiento, entre
hojas] Escribano público presente: dadme por testimonio a mí, Antonio de Sopranis, en
como hago saber a Polo Foglietta, hacedor y mayordomo de las jabonerías del jabón
blanco de Triana, y a Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, hijo de Francisco de Sopranis
de Rivarolo, que bien saben que puede haber ocho meses que los sobredichos se me
obligaron y prometieron que, porque yo proveyese de aceite para que labrasen la dicha
jabonería este presente año de 1510, y se me obligaron que, por cada un quintal de aceite
que yo diese en aceite, o en dineros para lo comprar, que me acudirían y darían por cada
un quintal de aceite dos quintales y medio de jabón blanco, enjuto y bueno, de cierta
marca, según más largamente se contiene en ciertos conocimientos escritos y firmados de
los sobredichos que para seguridad mía me dieron; y el dicho Polo Foglietta se me obligó
a me dar y entregar todo el jabón que se labrase en la dicha jabonería al dicho respecto de
dos quintales y medio de jabón por un quintal de aceite, y me prometió; y se obligó de no
dar ni entregar jabón alguno a ninguna persona, salvo a mí, el dicho Antonio de Sopranis;
y de todo el jabón que se labrase, hacer y darlo y entregarlo todo a mi voluntad y a mi
ordenanza; y por haber dado él, y otras personas en su nombre, aceite y dineros para que
le den ahora seis mil quintales de jabón, les requiere para que se los entreguen luego.
[Respuesta, entre hojas] Escribano público presente: Daréis por testimonio a mí,
Bartolomé de Rivarolo, por mí y en nombre de micer Francisco de Rivarolo, mi padre, y
de Polo Foglietta, genovés estante en la casa de las jabonerías, en como respondiendo a un
requerimiento que os hizo Antonio de Sopranis […] dice que en la negociación entre ellos
ha habido algunos conciertos allende de lo que él dice, y está presto de cumplir lo que
debe hacer, y no más; y que este requerimiento no ha lugar de derecho por esto, y por
otras razones que se dirán y alegarán en su tiempo y lugar. Y que no le den testimonio del
requerimiento sin que al pie vaya esta su respuesta.
979. Martes, 31 de diciembre de 1510. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 969.

FDEO, 30, N. 2, f. 117.
Francisco de Franchi, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Juan de Loya, el
Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, que por
cuanto le vendió una mula de color castaño, y sobre el precio han traído pleito ante los
jueces de los Grados; y ahora, le ha entregado 3.000 mrs. porque se aparte de dicho pleito,
por esta carta le otorga recibo de ellos, y le da por libre y quito del dicho pleito.
980. Martes, 31 de diciembre de 1510. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 970.

FDEO, 30, N. 2, f. 117.
Pedro López Gavilán, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga
que debe a Benito y Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presente
Benito Doria, 45.000 mrs., de resto de 262 cueros vacunos de bueyes y vacas que les ha
comprado; a precio cada cuero de buey de 600 mrs., y de vaca de 500; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en 13 de agosto de 1511
años].
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981. Martes, 31 de diciembre de 1510. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 971.

FDEO, 30, N. 2, f. 117.
Francisco Díaz, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que debe a Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 200 pipas para harina, como las que se cargan para las Indias, cada pipa por
precio de cinco reales y tres cuartillos; a entregarlas en Sevilla, hechas cien el día de
Carnestolendas de 1511, y las otras cien por el día de Pascua Florida; ha recibido
adelantados 12.000 mrs., y el resto a pagarle al entregarlas.
982. Martes, 31 de diciembre de 1510. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 972.

FDEO, 30, N. 2, f. 117.
Alonso de Sevilla, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, 5.237 mrs., por seis
cargas y media y doce libras de pastel que le ha comprado; a pagar en Sevilla hasta 18
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en Sábado, 11 de septiembre de 1512 años].
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1511. Oficio IV.
Protocolo de Manuel Segura

983. Jueves, 23 de enero de 1511. APS, IV, 1511-1° [=AHPS, 2.192], ff. 317v-319.

FDEO, 26, N. 14, ff. 1-3.
En el nombre de Dios, amén. Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Alfonso
Fernández, batihoja, y yo, Juan Calvo, batihoja, vecinos que somos de esta ciudad de
Sevilla en la collación de Santa María, por nos, de una parte; y yo, Gonzalo Rodríguez,
batihoja y yo Tomé de Morillo, batihoja, vecinos de esta dicha ciudad, por nos, de otra
parte, otorgamos y conocemos la una parte de nos a la otra, y la otra a la otra, que
hacemos compañía en uno en esta manera: que todo el oro que viniere de las Indias, y de
Berbería, a nos y a cada uno de nos, a forjar para camas, que nos lo forjemos en esta
manera: que nos, los dichos Alonso Fernández y Gonzalo Rodríguez, y un mozo que yo,
el dicho Alonso Fernández, tengo, hayamos dos tercias partes; y yo, el dicho Gonzalo
Rodríguez, una tercia parte; y yo el dicho Juan Calvo, y un mozo que yo tengo, otras dos
tercias partes; y yo, el dicho Tomé de Morillo, una tercia parte; y que nos, los dichos
Alonso Fernández y Gonzalo Rodríguez, y el dicho nuestro mozo, labremos en nuestra
casa; y nos los dichos, Juan Calvo y Tomé de Morillo, y nuestro mozo, labremos en casa
del dicho Juan Calvo el dicho oro; y que todo lo que hubiéremos por el dicho forjar lo
partamos como dicho es; y que dure la dicha compañía entre nos de hoy día que esta carta
es hecha hasta dos años cumplidos primeros siguientes; y si a casa de cualquier de nos
viniere más oro que a la otra, o a la otra que a la otra, que aquella a que más viniere el tal
oro dé la mitad a la otra parte para que goce del salario de ello, según dicho es. Y con
condición que ninguno de nos no podamos hacer ningún marco de oro menos de a medio
real de plata cada marco, y más antes que menos; y con condición que, si cualesquier
mercaderes dieren a cualquier batihoja, no siendo nos ni alguno de nos, cualquier oro a
forjar, y el tal mercader demás de aquello diere a nos los dichos batihojas más oro a forjar,
que ninguno de nos no lo reciba, salvo si el tal mercader no trajere el oro que hubiere dado
a los otros batihojas para que nos lo forjemos, y si acordáremos de lo recibir que sea con
acuerdo de nos, las dichas partes. Y con condición que todos los maravedíes que
hubiéremos de haber por el dicho forjar, luego ese mismo día lo partamos como dicho es.
Y otorgamos de nos hacer la verdad la una parte de nos a la otra, y la otra a la otra, y de
tener y guardar, y cumplir todo cuanto en esta carta dice, y cada una cosa de ello según
dicho es, y de no ir ni venir contra ello, ni contra parte de ello, por lo remover ni deshacer,
en juicio ni fuera de él, en tiempo alguno ni por alguna manera; y si contra ello fuéremos
o viniéremos, o no tuviéremos y guardáremos, y cumpliéremos todo cuanto en esta carta
dice, según dicho es, que dé y pague, y peche la parte de nos inobediente a la parte de nos
obediente que por ello estuviere y lo hubiere por firme, diez mil maravedíes por pena y
por postura, y por pura promisión y estipulación, y conveniencia asosegada que en uno

234

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

hacemos y ponemos, con todas las costas y misiones, y daños y menoscabos que la parte
de nos obediente u otro por ella, hiciere y recibiere, y se le recrecieren sobre esta razón. Y
la dicha pena pagada o no pagada, que todo cuanto en esta carta dice vala y sea firme; y
por esta carta damos y otorgamos libre y llenero, y cumplido poder a cualesquier alcaldes,
jueces y justicias de cualquier fuero y jurisdicción, ante quien esta carta pareciere, y de
ello, y de lo en ella contenido, fuere pedido y demandado cumplimiento y ejecución, para
que por todos los remedios y fuerzas del derecho nos constriñan y apremien a lo así tener
y guardar, y cumplir; y renunciamos toda apelación, alzada y vista, y suplicación, y
agravio y nulidad; lo cual queremos que nos no bala en esta razón, en juicio ni fuera de él,
en tiempo alguno ni por alguna manera. Y para lo así tener y guardar, y cumplir y pagar
según dicho es, nos las dichas partes, y cada uno de nos, obligamos a nos y a todos
nuestros bienes muebles y raíces, habidos y por haber. Y por cuanto nos, los dichos
Alfonso Fernández y Tomé de Morillo, somos mayores de edad de diez y ocho años, y
menores de veinte y cinco años, juramos a Dios y a Santa María, y a las palabras de los
santos evangelios, doquier que son, y por la señal de la cruz que hacemos con los dedos de
nuestras manos corporalmente, de tener y guardar, y cumplir cuanto en esta carta dice, y
cada una cosa de ello según dicho es, y de no alegar menoría de edad, ni pedir beneficio
de restitución in integrum cerca de lo contenido en esta carta. Fecha la carta en Sevilla,
estando en las casas de la morada de Juan Calvo, jueves 23 días del mes de enero año del
nacimiento del nuestro Salvador Jesucristo de mil y quinientos y once años. Lo cual los
dichos Gonzalo Rodríguez, y Alonso Fernández, y Tomé de Morillo, firmaron de sus
nombres, y porque el dicho Juan Calvo no supo firmar, firmaron, por él los escribanos de
Sevilla. Cristóbal Fernández, escribano de Sevilla. García Rodríguez. Alonso Fernández.
Tomé de Morillo. Francisco García de Fuentes escribano de Sevilla [rubricados].
984. Martes, 1 de julio de 1511. APS, IV, 1511-3° [=AHPS, 2.194], ff. 1.984-1.984v.

FDEO, 26, N. 14, ff. 1-2.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Pedro de Xerez, cambiador, vecino que soy de
esta ciudad de Sevilla, en la collación de Santa María, otorgo y conozco que doy todo mi
libre y llenero, y cumplido poder, según que yo lo yo he y de derecho más debe valer, a
Juan Rodríguez, mi factor, estante en la villa de Santo Domingo, que es en las Indias del
mar Océano, mostrador de esta presente carta de poder, no revocando cualesquier poder o
poderes que yo haya dado en las dichas Indias a cualesquier personas, antes queden todos
con fuerza y vigor, especialmente para que por mí, y en mío nombre, pueda el dicho Juan
Rodríguez, mi factor, demandar y recaudar, y recibir, y haber y cobrar, así en juicio como
fuera de él, de Diego Fernández Valiente, maestre que fue de la nao que se llamaba la
Gutierreja, que era de Alonso Gutiérrez, vecino de Palos, estante que es en las dichas
Indias, y de sus bienes, ciento cincuenta mil maravedíes de esta moneda que se ahora usa;
los cuales son que me debe por razón que él los tomó de la hacienda de mí, el dicho Pedro
de Xerez, por virtud de una cláusula que estaba inclusa en una carta de compañía que
entre nosotros se hizo, la cual pasó ante Manuel Segura, escribano público de Sevilla, en
cuatro días del mes de agosto que pasó de mil y quinientos y ocho años, y el dicho Diego
Fernández recibió y cobró los dichos ciento y cincuenta mil maravedíes para sí, demás y
allende de la parte que a él le pertenecía de la dicha compañía, sin tener facultad para ello,
de la parte de la hacienda que yo, el dicho Pedro de Xerez, tenía en la dicha compañía; y
los pueda recibir en sí; y pueda dar y otorgar de lo que recibiera sus carta, o cartas de pago
y de recibimiento, y de finiquitamiento, las que en la dicha razón cumplieren y menester
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fueren; las cuales valgan y sean firmes, como si yo mismo las diere y otorgare, y a ello
presente fuere. Y si cerca de la cobranza de lo que dicho es menester fuere acudir a pleito,
o contienda de juicio, doyle todo mi poder cumplido para que pueda parecer, y parezca
ante el señor gobernador y justicias de las dichas Indias del mar Océano, y ante cada uno
de ellos; y pueda hacer, y haga todas las demandas, y pedimientos y requerimientos, y
afrentas y protestaciones, y autos, y emplazamientos y citaciones, prendas, y premias y
ejecuciones, y vendidas de bienes y remates de ellos, y todas las otras cosas, y cada una de
ellas, al caso convenientes y pertenecientes; y asimismo pueda en mi nombre hacer
cualesquier juramentos de calumnia, y decisorios que menester fuere, y presentar testigos
y probanzas, y tacharlos y contradecirlos si menester fuere; y pueda oír sentencias, y
consentirlas y apelarlas; y pueda hacer, y haga todas las otras cosas, y cada una de ellas,
que yo mismo haría presente siendo. Y otrosí, pueda en nombre hacer y constituir un
procurador, o dos, si menester fuere, y los revocar cuando quisiere, y tornar y tomar el
poder de la procuración en sí; y todo cuanto el dicho mi procurador, y el sustituto o
sustitutos que él hiciere y constituyere en su lugar y en mi nombre, por mí y en mi nombre
hicieren, y dijeren y razonaren, en todo cuanto que dicho es, yo lo otorgo todo, y lo que y
habré por firme, y por estable y valedero, ahora y para en todo tiempo. Y relievo a este
dicho mi procurador, y a los sustitutos por el hechos, so la cláusula de judicum est,
judicatum solvi, con todas sus cláusulas. Y para lo así tener y cumplir, obligo a mí y a
todos mis muebles y raíces, habidos y por haber. Fecha la carta en Sevilla, estando en la
escribanía pública de San Francisco, martes primero día del mes de julio año del
nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil y quinientos y once años; lo cual firmó
de su nombre. Pedro de Xerez. Pedro Fernández, escribano de Sevilla. Francisco García
de la Fuente escribano de Sevilla [rubricados].
985. Lunes, 1 de diciembre de 1511. APS, IV, 1511-5° [=AHPS, 2.196], ff. 4.026v-

4.030. FDEO, 26, N. 14, ff. 1-10.
En el nombre de Dios amén. Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Rodrigo de
Villadiego, vecino que soy de la villa de la Concepción, que es en la isla Española de las
Indias del Océano, habitante en esta ciudad de Sevilla, por mí, de la una parte; y yo, Luis
Fernández de Alfaro, cómitre de la reina nuestra señora, vecino que soy de esta ciudad de
Sevilla, en la collación de Santa María, en la Carretería, por mí, de la otra parte,
otorgamos y conocemos la una parte de nos a la otra, y la otra a la otra, que por cuanto nos
somos convenidos e igualados de hacer entre nos las dichas partes compañía e igualanza,
según entre nos está asentado y capitulado; por ende, otorgamos y conocemos nos, las
dichas partes, que hacemos compañía e igualanza y composición entre nos, las dichas
partes, según lo tenemos capitulado y firmado; el tenor de la cual dicha compañía y
capitulación, que tenemos firmada de nuestros nombres, y que otorgamos nos las dichas
partes, es este que se sigue. Nos, Rodrigo de Villadiego, vecino de la villa de la
Concepción, que es en la isla Española, y Luis Fernández de Alfaro, vecino de esta ciudad
de Sevilla, cómitre de la reina nuestra señora, nos concertamos y ponemos de acuerdo, y
hacemos compañía en esta manera: Que pongamos cada uno de nos, por su parte, mil
ducados de oro, de compañía, para que yo, el dicho Luis Fernández, gaste los dichos dos
mil ducados, y emplee en todas las mercaderías que entre nos los sobredichos
concertáremos que se hayan de comprar, y los cargue para la isla Española, al puerto de
Santo Domingo, en cualquiera nao, o naos, que a mi bien visto fuere; y que yo, antedicho
Rodrigo de Villadiego, vaya en la primera nao en que vos, el dicho Luis Fernández de

236

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

Alfaro, hubiereis cargado las dichas mercaderías, o cualquier parte de ellas, al dicho
puerto de Santo Domingo, y que allí tomaré casa para rescate, en que descargue las dichas
mercaderías; la cual ha de ser a costa de las dichas mercaderías. Ytem, que por cuanto yo,
el dicho Rodrigo de Villadiego, tengo mi casa y asiento en la dicha villa de la Concepción,
pongo y hago mi personero, para que reciba, por mí y en mi nombre, todas las
mercaderías que vos, el dicho Luis Fernández, enviareis de la dicha compañía a Diego de
Villadiego, para que él resida y venda y cobre todos los pesos y maravedíes que de las
dichas mercaderías se hicieren en el dicho puerto de Santo Domingo, durante el tiempo
que tuviéremos la dicha compañía. Ytem, que yo, el dicho Rodrigo de Villadiego, sea
obligado a abrir en la dicha villa de la Concepción una tienda poblada de todas las
mercaderías que vos, el dicho Luis Fernández, enviareis, que sean pertenecientes para la
dicha villa, para vender en pro y utilidad de la compañía. Ytem, que nos los sobredichos
asignamos y ponemos tiempo de dos años para que tengamos esta dicha compañía, que
comienza a correr desde el día de esta fecha, hasta en fin de los dichos dos años; que
ninguno de nos no pueda quitar a fuera hasta ser cumplido el dicho tiempo, sino fuere por
fin y fallecimiento de alguno de nos. Ytem, que yo el dicho Rodrigo de Villadiego sea
obligado a dar cuenta y razón de todas las mercaderías que fueren entregadas al dicho
Diego de Villadiego, mi hijo, según areciere por el registro de los oficiales de la Casa de
la Contratación de las Indias, que residen en la dicha villa de Santo Domingo. Ytem, que
yo, el dicho Rodrigo de Villadiego, y Diego de Villadiego, venderemos las dichas
mercaderías que vos, el dicho Luis Fernández, enviareis, en el dicho puerto de Santo
Domingo, y en la dicha villa de la Concepción, así como de suso se contiene; y que todos
los dineros que hubiéremos de las dichas mercaderías os enviaremos con los primeros
navíos que partieren del dicho puerto de Santo Domingo, registrados en el registro el rey,
a riesgo de la dicha compañía, sin que saquemos ninguna parte de ello, ni de todo lo que
procediere en ganancia de las dichas mercaderías, durante el dicho tiempo de los dos años,
por manera que, así como se fuere vendiendo, os enviemos todos los dineros que se
hicieren y, juntamente con ellos, nuestros memoriales para que los empleéis en las
mercaderías que os enviaremos a pedir. Ytem, que yo, el dicho Luis Fernández, sea
obligado a cargar los dichos dos mil ducados, o su valor en mercaderías, en las primeras
naos que partieren para el dicho puerto de Santo Domingo; y asimismo todos los dineros
que montaren los pesos de oro que de ellos me enviareis, de lo precedido de las dichas
mercaderías, sin descontar ni tomar ninguna parte de ello. Ytem, que nos los sobredichos
no seamos a contar ninguna enmienda por nuestro trabajo a costa de las mercaderías, sino
que yo, el dicho Luis Fernández, sea obligado a cargar las mercaderías, dar lonja y casa
donde las aderece y junte, y vos los sobredichos a venderlas, y cobrar los dineros que de
ellas procedieren, y a dar la tienda de la villa de la Concepción, sin que de todo cuanto
costare sea costa ninguna a las dichas mercaderías, sino solamente la lonja y casa que
fuere menester en el dicho puerto de Santo Domingo para lonjar y vender las dichas
mercaderías, que esta tal se pague y ponga por costa a las dichas mercaderías. Ytem, que
si nos los sobredichos, Rodrigo de Villadiego y Diego de Villadiego, mi hijo,
recibiéremos algunas mercaderías de fuera de esta compañía en la casa o lonja que
tuviéremos en el dicho puerto de Santo Domingo, ahora sean de vos, el dicho Luis
Fernández, ahora sean de otra cualesquier persona, que le seamos obligados a contar la
parte que le pertenece de la dicha lonja, y lo asentaremos por ganancia de nuestra
compañía. Ytem, que cumplidos los dichos dos años, si algunos dineros yo, el dicho Luis
Fernández, hubiere recibido para que hubiesen venido a riesgo y ventura de la dicha
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compañía, o me hubiereis enviado vos, el dicho Rodrigo de Villadiego, o vuestro hijo en
vuestro nombre, sea obligado a los cargar en las mercaderías que vos vuestros memoriales
me enviareis, a riesgo de la compañía, habiéndolos de allá enviado antes que los dos años
se cumplieren. Y asimismo que yo, el dicho Rodrigo de Villadiego, y Diego de
Villadiego, seamos obligados que, si algunas mercaderías restaren por vender de la dicha
compañía en fin de los dichos dos años pasados, que seamos obligados de las vender, y
cobrar lo que de ella procediere. Ytem, que si algunas mercaderías de la dicha compañía,
para pro y utilidad, y despegue de ellas, hubiere necesidad de fiar a algunas personas, que
sobre ello hayan de hacer obligaciones o conocimientos que las obligaciones y
conocimientos que sobre ello se hicieren, que sea el tenor de ellas que se obliguen a dar y
pagar a Rodrigo de Villadiego y a Luis Fernández de Alfaro, cómitre de la reina nuestra
señora, todos los maravedíes que montare la dicha deuda. Ytem, que nos, los dichos
Rodrigo de Villadiego y Diego de Villadiego, seamos obligados a os enviar a vos, el dicho
Luis Fernández, de cuatro en cuatro meses, cuenta y razón de los maravedíes que
hubiéremos recibido de la dicha compañía, de las que estuvieren vendidas, y a qué
precios, y las que restaren por vender; y asimismo que yo, el dicho Luis Fernández, sea
obligado de mandar en cada nao de las que cargare por dicha compañía, cuenta y razón de
todas las mercaderías que enviare; y así los unos como los otros seamos obligados a tener
cuenta y razón por libros, para fenecer las cuentas en fin de los dichos dos años; las cuales
juramos nos los sobredichos, y cada uno de nos, de tener y dar buenas, y leales y
verdaderas, sin que haya cautela ni engaño, a ninguna de nos las dichas partes. Ytem, que
ninguno de nos los sobredichos no podamos comprar, ni vender, ni tratar, ni tener
ocupados los dineros que de esta nuestra compañía procedieren en ningún tiempo, so las
penas en esta carta contenidas. Ytem, que en fin del dicho tiempo de los dichos dos años,
fenecidas nuestras cuentas, si en la dicha isla hubiera algunas albaquías, o deudas, que
procedieren de la dicha compañía, el dicho Rodrigo de Villadiego sea obligado a las
cobrar, y acabadas de cobrar de la mitad de ellas al dicho Luis Fernández, y la otra mitad
quede para el dicho Rodrigo de Villadiego, tanto si fiare sea a personas que a él bien visto
fuere en pro de la dicha compañía. Ytem, que fenecida la dicha compañía, sacado al
caudal y costas, todo el pro y ganancia que Dios diere, la partan de por medio, tanto el uno
como el otro, en la manera que susodicha es. Ytem, que el dicho Rodrigo de Villadiego no
pueda cargar, ni enviar más de trescientos pesos de oro en cada nao, porque estos han de
venir a riesgo de la dicha compañía, si a ella pertenecieren; y que si por ventura no
hubiese naos en el puerto, y hubiere necesidad de cargar más pesos de oro, que aquello
que de más cargare lo asegure a costa de la dicha compañía. Ytem, que el dicho Luis
Fernández no cargue más en cada nao de mercaderías más de valor de cuatrocientos pesos
de oro, porque estas han de ir a riesgo de la dicha compañía; y si hubiere necesidad de
cargar más en una nao, que sea obligado a asegurar los que de más cargare a costa de la
dicha compañía. Ytem, por cuanto yo, el dicho Luis Fernández, tengo en la dicha isla
Española cierto ganado, vacas y novillos, y toros y terneras, soy convenido con vos, el
dicho Rodrigo de Villadiego, que os haya de vender, y vendo la mitad de todas las dichas
vacas y novillos, y toros y terneras, en esta manera: cada vaca y novillo y toro, de edad de
un año arriba, diez y nueve castellanos; y cada vaca y novillo, y toro, de edad que no haya
un año hasta edad de tres meses, a precio de nueve castellanos; y desde allí abajo todos los
becerros y becerras que hubiere, que vayan con las madres, madre e hijo, por diez y nueve
castellanos; y que, en llegando a la dicha isla, partan el ganado dicho dos personas que de
ello sepan, y entreguen al dicho Rodrigo de Villadiego la mitad, y que los maravedíes que
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montare el dicho ganado que hubiere de recibir el dicho Rodrigo de Villadiego sea
obligado de los pagar al dicho Luis Fernández, y se lo cargar a riesgo del dicho Luis
Fernández, en cualesquier naos que vinieren a estas partes, desde el día que les fuere
entregado el dicho ganado que hubiere de haber dende hasta seis meses cumplidos
primeros siguientes, y de ello haga obligación pública, y que corra el término del día que
se partiere el dicho ganado. Ytem, que la parte del dicho Luis Fernández y la parte del
dicho Rodrigo de Villadiego, del dicho ganado, todo ande en una compañía y un hato, y se
hierre todo del hierro del dicho Luis Fernández, que hasta ahora se suelen herrar, hasta en
término de dos años; y que esté todo el dicho ganado en compañía; y que los
multiplicamientos sean de compañía; y si alguna res se muriere, sea a riesgo de la dicha
compañía; y que los cueros y la carne que se hubiere, que sea a pro de la dicha compañía;
y si pareciere al dicho Rodrigo de Villadiego que se debe vender todo el dicho hato, o
alguna parte de las dichas reses, que lo pueda hacer, y vender, y que el dinero que se
hubiere sea obligado a dar a cada uno su mitad. Ytem, que ambas partes pongamos un
vaquero, que guarde el dicho hato y reses; y que yo, el dicho Rodrigo de Villadiego, le dé
de comer y beber, y la soldada que la partamos de por medio, todo el tiempo que
tuviéremos la dicha compañía; y que si algún indio fuere menester para estar con el
vaquero, que sea obligado yo, el dicho Rodrigo de Villadiego, de lo pagar. Ytem, que yo,
el dicho Rodrigo de Villadiego, sea obligado a pagar todos los maravedíes que montare el
dicho ganado que hubiere de haber, desde el día que me fuere entregado y apreciado hasta
doce meses, en fin de cada seis meses la mitad. Y entiéndase que el partir del dicho
ganado ha de ser solamente para lo preciar y saber el valor que ha de valer la dicha mitad
del dicho ganado, porque aquello ha de pagar el dicho Rodrigo de Villadiego, y después
ha de andar todo en compañía; y que en el aprecio sean iguales las reses. La cual dicha
capitulación nos, las dichas partes, leímos y otorgamos, y la firmamos de nuestros
nombres. Por ende, nos las dichas partes, a saber: yo, el dicho Rodrigo de Villadiego, de
la una parte; y yo, el dicho Luis Fernández de Alfaro, de la otra parte, otorgamos de tener
y cumplir todo lo contenido en esta dicha igualanza, y composición y compañía; y de
ahora en ningún tiempo ir ni venir contra ella por la remover ni deshacer [roto] en tiempo
alguno ni por alguna manera; y si contra ello fuéremos o viniéremos, o no tuviéremos y
guardáremos, y cumpliéremos todo cuanto en esta carta dice, según dicho es, que la parte
de nos inobediente dé y pague, y peche a la otra parte de nos obediente, que por ello
estuviere y lo hubiere por firme, dos mil ducados dobles por pena y por postura, y por
pura promisión y estipulación, y conveniencia asosegada que en uno hacemos y ponemos
con todas las costas misiones, y daños y menoscabos, que la parte de nos obediente, u otro
por él hiciere y recibiere, y se le recreciere de esta razón. Y la dicha pena pagada o no
pagada, que esta compañía sobredicha, y todo cuanto en esta carta dice, valga y sea firme.
Y por esta carta nos, ambas las dichas partes, nos sometemos y nos obligamos de cumplir,
y de responder sobre esta razón ante los señores jueces de la Casa de la Contratación de
las Indias, que residen en esta ciudad de Sevilla, y en la dicha isla Española, y ante cada
uno y cualquier de ellos, so cuya jurisdicción sometemos a nos y a todos nuestros bienes,
y renunciamos nuestro propio fuero y jurisdicción; y por esta carta damos poder cumplido,
libre y llenero, a cualquier justicias, y al gobernador de la dicha isla Española, y otros
cualesquier jueces y justicias ante quien esta carta pareciere, para que por todos los
remedios y fuerzas del derecho nos constriñan y apremien a lo así tener y guardar y
cumplir, y así haciendo y mandando hacer ejecución y entrega en nos, y en cada uno de
nos, y en nuestras mercaderías, por lo que el uno deba de más al otro, y el otro al otro, y
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de las dichas penas si en ellas incurriéremos, y de toda las costas y misiones, y derechos y
muestras que la una parte subiere de la otra, y la otra a la otra; y vendiéndolos y
rematándolos e n pública almoneda, o fuera de ella; y bien así como si todo esto que dicho
es fuere cosa juzgada y pasada en pleito, por demanda y por respuesta, y fuere sobre ello
dada sentencia definitiva, y la sentencia fuere consentida de las partes en [roto]. Y
renunciamos que nos no podamos amparar [roto] sobre esta razón por cartas ni privilegios
de rey ni de reina, ni de otro señor ni señora, ganadas ni por ganar, en [roto] otra razón
defensión que por nos pongamos o aleguemos. Y para lo así pagar y cumplir nos, ambas
las dichas partes y cada uno de nos, obligamos a nos, y a cada uno de nos, y a todos
nuestros bienes muebles y raíces, habidos y por haber. Fecha la carta en Sevilla, estando
en la escribanía pública de San Francisco, lunes primero día del mes de diciembre año del
nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil y quinientos y once años; lo cual
firmaron de sus nombres. Testigos que conocieron al dicho Rodrigo de Villadiego, Pedro
de Villadiego, Cristóbal Rodríguez, corredor de caballos, vecinos de Sevilla. Rodrigo de
Villadiego. Luis Fernández de Alfaro. Cristóbal Fernández, escribano de Sevilla. García
Maldonado, escribano de Sevilla [rubricados].
986. Sábado, 13 de diciembre de 1511. APS, IV, 1511-5° [=AHPS, 2.196], ff. 4.166-

4.168v. FDEO, 26, N. 14, f. 1.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina nuestra señora, vecino que soy de Triana, guarda y
collación de Sevilla, otorgo y conozco que doy por libra y por quita, y hago fin y
quitamiento, y libramiento, ahora y para siempre jamás, a vos, Pedro de Xerez,
cambiador, vecino que sois de esta ciudad de Sevilla, en la collación de Santa María, que
estáis presente, en razón de todas y cualesquier contías de maravedíes y pesos de oro, y
otras cosas cualesquier que vos seáis obligado a me dar y pagar, así que vos recibisteis y
cobrasteis por mí de cualesquier mis deudores, así en esta ciudad de Sevilla como en las
Indias del mar Océano que a mi hayan venido consignadas de las dichas Indias, y que vos
habéis recibido de mí en la Casa de la Contratación, así por comisión como sin ella, como
en razón de otras cualesquier contías de maravedíes que yo os haya dado y entregado de
mi mano a la vuestra para tener en el dicho vuestro cambio, que están asentadas en
vuestros libros y manuales a mi cuenta y nombre; y asimismo en razón de doscientos
ducados de oro señaladamente, que yo puse en vuestro poder y cambio, embargados a
pedimiento de cierto mercaderes, por mandado de los señores jueces de la Contratación de
las Indias, como en razón de otras cualesquier contías de maravedíes y otras cosas que vos
fuereis obligado a me dar y pagar […] Sevilla, sábado 13 de diciembre de 1511.
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1511. Oficio XV.
Protocolo de Bernal González de Vallecillo

987. Miércoles, 1 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 973v. FDEO,

30, N. 2, f. 118.
Para la elección de alcalde y cómitres que se hizo en este día. [Entre hojas] Estando en la
casa y ayuntamiento de los cómitres de la reina, que es en la collación de Santa María
Magdalena, estando presente el noble caballero don Rodrigo Manrique, capitán de la mar
por la reina, y Diego Grajeda, y Luis Fernández de Alfaro, y Cristóbal Sánchez Colchero,
y Ambrosio Sánchez, y Juan de la Puebla, y Francisco Sánchez y Juan Díaz, y Ruy
García, y Pedro Fernández de Alcoba, y Diego Rodríguez, y Sebastián Rosero, y Diego
Rodríguez Pepino, cómitres la reina; y en presencia de Bernal González Vallecillo; luego,
se levantaron Diego de Grajeda, y Luis Fernández de Alfaro, alcaldes que fueron de los
cómitres el año pasado de 1510, y tomaron la regla en la mano, y dijeron que por cuanto
ellos han servido el oficio de alcaldía, y ahora, por ocupaciones que tenían no pueden
ejercerlo, que pedían al capitán y cómitres eligieran otros. Y estos dijeron que agradecían
el trabajo que habían tomado, y que están prestos de elegir otros. Y dieron sus votos en la
manera siguiente: El dicho Ruy García dio sus votos a Sebastián Rosero y Mateo Sánchez.
Pedro Fernández, a los mismos dichos. Diego Rodríguez, a los dichos. Sebastián Rosero, a
Diego Rodríguez y Mateo Sánchez. Diego Rodríguez Pepino, a Diego Rodríguez y Mateo
Sánchez. Diego de Grajeda, a Mateo Sánchez y Sebastián Rosero. Luis Fernández de
Alfaro, a Sebastián Rosero y Mateo Sánchez. Cristóbal Sánchez Colchero, a Mateo
Sánchez y Sebastián Rosero. Juan Rodríguez Cantarranas, a Sebastián Rosero y Mateo
Sánchez. Ambrosio Sánchez, a Diego Rodríguez y Sebastián Rosero. Juan de la Puebla, a
Mateo Sánchez y Sebastián Rosero. Francisco Sánchez, a Mateo Sánchez y Sebastián
Rosero. Juan Díaz, a Mateo Sánchez y Sebastián Rosero. Y resultaron elegidos Mateo
Sánchez y Sebastián Rosero, que juraron. Y luego, fue elegido alguacil Juan de la Puebla,
que juró.
988. Jueves, 2 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 978. FDEO, 30,

N. 2, f. 119.
Juan de Palenzuela, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que arrienda a
Alonso Martín de la Puente, marido de Leonor Martínez, vecino de la villa de Alcalá de
Guadaíra, presente, un molino de moler pan, con una parada de molino y con una huerta
que está junto al dicho molino, en término del lugar de Villaverde, en la ribera del arroyo
de Cardiel [Escardiel], desde primero de este mes de enero hasta un año cumplido, por
precio de 240 arrobas de peso de buen harina, y seis pares de gallinas, a pagar el harina
por meses, y las gallinas el día de San Juan de junio.
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989. Jueves, 2 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 992. FDEO, 30,

N. 2, f. 119.
Escribano público presente: Dad por testimonio a mí, Juan Francisco de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, como procurador de Teodicio de Camilla y
Domenigo de Camilla, y de Cassano de Camilla, sus sobrinos en como requiero a Julián
Calvo y a Esteban Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, y les digo en
como ellos saben que declararon que el trigo que a ellos vino consignado en la nao de
Artieta se debían contías de maravedíes, de las cuales estaban deudores, y se las he
reclamado muchas veces; y porque las dos tercias partes de lo que se resta debiendo
pertenece a Tedocio de Camilla, y sobrinos, y a Domenigo de Camilla, y a Jorge de
Spinola de Nápoles, y la otra tercia parte a Ambrosio y Lázaro de Grimaldo, y compañía;
les pide le den los títulos, derechos y obligaciones, y le hagan cesión y traspaso de las
acciones y derechos para cobrar lo que se resta debiendo de las personas que lo deben.
990. Jueves, 2 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 990-991v.

FDEO, 30, N. 2, f. 119.
Traducción y traslado de poder de Thedoysio y Cassano de Camilla, en sus nombres, y
por Domingo de Camilla, sobrino del dicho Tedoysio, hermano del dicho Cassano, a Juan
Francisco de Grimaldo, hijo de Ylario, que Dios haya, para cobrar todo lo que los
constituyentes pudieran cobrar en todo el reino de España de cualesquier personas; y para
pleitos en razón de ello. Génova, 22 de octubre de 1509. [Signo de Juan Suárez, traductor
de Sevilla].
991. Jueves, 2 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 996-996v.

FDEO, 30, N. 2, f. 120.
Escribano público presente: Nos, los dichos Julián Calvo y Esteban Centurione,
respondiendo al requerimiento de Juan Francisco de Grimaldo, en nombre de Tedicio y
Domenigo Camilla, y sobrinos, y de Ambrosio y Lázaro de Grimaldo, dicen que el poder
presentado no es bastante. Que el factor que vendió la mayor parte del pan fue Carlos
Calvo antes que falleciese, y a este sucedió Flérigo Centurione, al que harán les de poder
con traspasación de derechos cuando presente poder bastante.
992. Jueves, 2 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 999-1000.

FDEO, 30, N. 2, f. 120.
Traducción y traslado de escrito de Jorge de Spinola, hijo de micer Juan Batista, que Dios
haya, teniendo noticia de cierta composición tomada por Marco de Grimaldo y Francisco
de Arba, hijo de Alarame [Aleramo], que Dios haya, Bernaldo de Franchi, hijo de
Jerónimo, que Dios haya, y Cristóbal Spinola, hijo del señor Batista, que Dios haya,
cuatro de los acreedores de Domenego de Camilla y Jorge de Spinola, y del mismo propio
Domenego de Nápoles, en sus nombres y de todos los otros acreedores de la una parte; y
Tedesio y Cassano de Camilla, y Jorge de Spinola de Nápoles, de la otra, escrita por el
presente notario, en 16 de mayo, ratificando dicha composición, y aprobándolos en
Génova, en el barrio de los nobles italianos, en un entresuelo de la casa de la habitación de
Jerónimo Italiano, viernes 1 de junio de 1509. [Signo de Juan Suárez, traductor de
Sevilla].
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993. Jueves, 2 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1004. FDEO, 30,

N. 2, f. 120.
Juan de Puebla, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga poder a Gonzalo Moriel,
vecino de la villa de Trigueros, especialmente para cobrar de Diego García, vecino de la
villa de Gibraleón, maestre de la nao Santana, veinte ducados de pesos y de oro, que le
debe porque los pagó por él a su alteza y a los oficiales de la Casa de la Contratación de
las Indias de Sevilla, que los debía a su alteza por cierta pena.
994. Jueves, 2 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 1004v-1005.

FDEO, 30, N. 2, f. 121.
Alonso Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Alonso Baço [Bazo], mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
22.626 mrs., por 25 libras y dos onzas de seda de Valencia que le ha comprado; a pagar en
Sevilla hasta en fin de abril de este año. [Hay nota de cancelación en 21 de junio de 1511
años].
995. Viernes, 3 enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1008. FDEO, 30,

N. 2, f. 121.
Pedro Díaz de Gibraleón, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga que debe a
Francisco Galdo, vecino de Triana, presente, 26.460 mrs., de resto de 169 puercos,
puercas y cochinos que le ha comprado; a pagar en Sevilla, a la puerta del aceite, en buen
aceite de olivas nuevo, al precio de como valiere en dicha puerta en fin de abril de este
año.
996. Viernes, 3 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1014. FDEO,

30, N. 2, f. 121.
Pedro de Moguer, notario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a
Jerónimo Sálvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, que por cuanto le da
una cédula de crédito para Roma dirigida a Esteban Salvago, su hermano, para que por
virtud de ella de a [roto] García de Gibraleón, escritor apostólico residente en corta
romana, 200 ducados de oro; por ende, se obliga que mostrando que García de Gibraleón
cobró los dichos 200 ducados se los pagará. [Hay nota de cancelación en 2 de diciembre
de este presente año].
997. Viernes, 3 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1019v. FDEO,

30, N. 2, f. 121.
Gonzalo de Cea, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Benito y Melchor Doria, compañeros, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
3.658 mrs., por cierto arroz que les ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta ocho
meses cumplidos, en fin de cada cuatro meses la mitad.
998. Sábado, 4 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1024v. FDEO,

30, N. 2, f. 122.
Juan de Cea, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Miguel de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 10.958 mrs., por
cierta azúcar y acero que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en 12 de septiembre de 1511 años].
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999. Sábado, 4 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 1025-1025v.

FDEO, 30, N. 2, f. 122.
Bartolomé Sánchez, platero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 23.500 mrs.,
que le ha prestado para despacho de ciertas mercaderías que lleva cargadas en la nao
Spinola, de que es maestre Rodrigo Bermejo, ahora surta al puerto de las Muelas, para la
isla Española al puerto de Santo Domingo; van a riesgo; y los dará y pagará Diego
Fernández, hijo del otorgante, estante en Santo Domingo, a los 30 días de haber llegado
allí dicha nao.
1000. Sábado, 4 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 1027-1027v.

FDEO, 30, N. 2, f. 122.
Juan de Torralba, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Alonso Baço [Bazo], mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, 18.262 mrs., por cierta seda en pelo que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin
del mes de abril de este año. [Hay nota de cancelación en 31 de mayo de este presente
año].
1001. Sábado, 4 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1028. FDEO,

30, N. 2, f. 122.
Gonzalo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo de Boninsegna, mercader senes estante en Sevilla, 16.200 mrs., de veinte
quintales de alumbre que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de mayo de
este presente año. Hay nota de cancelación en 5 de julio de 1511 años.
1002. Sábado, 4 de enero de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 1029-1029v.

FDEO, 30, N. 2, f. 123.
[Roto] Suárez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, señor de la
mitad del navío que ha nombre Santa María de Loreto, surta al puerto de las Muelas, que
la otra mitad es de Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, en la Carretería, otorga que vende a Gaspar Centurione, mercader genovés estante
en Sevilla, presente, y a Juan Rodríguez, genovés, vecino de Sevilla en la dicha Cestería,
ausente, la dicha mitad del dicho navío con sus pertenencias; a cada uno de ellos la cuarta
parte, por precio de 153 ducados, que declara tener ya recibidos y son en su poder.
1003. Sábado, 18 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 1v-2. FDEO,

30, N. 1, f. 1.
Lope de Agudo, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, y
Jerónimo de Medina, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro,
otorgan que deben a Rodrigo Íñiguez, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro,
15.192 maravedíes, por razón de treinta y nueve docenas de corambres que le han
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta mediado el mes de febrero de este presente
año. [Hay nota de cancelación en XXVI de febrero de MDXI años].
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1004. Sábado, 18 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 3-3v. FDEO,

30, N. 1, f. 1.
Fernando Álvarez, vecino de Triana, maestre de la nao la Empecinada, 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, presente, tres mil y seiscientos maravedíes, que le ha prestado
para este viaje que ahora va 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 al dicho puerto de las Muelas.
1005. Sábado, 18 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 5v-6. FDEO,

30, N. 1, f. 1.
Álvaro Alemán, lugarteniente de tesorero en la Casa de la Moneda de esta ciudad de
Sevilla, otorga que arrienda a Miguel Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, unas casas con sus palacios y corral, y pertenencias, que tiene en la dicha
collación de Santa María, que ha por linderos: de la una parte, con casas de Lorenzo
Pinello; y de la otra parte, casas de [en blanco]; y la calle del rey por delante; desde hoy
hasta dos años cumplidos, por precio todo este tiempo de treinta mil maravedíes, que
confiesa tenerlos ya recibidos.
1006. Sábado, 18 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 7. FDEO, 30,

N. 1, f. 1.
Pedro de la Parrilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, cuarenta y un mil y setenta y cinco
maravedíes, por razón de sesenta y seis piezas de estameñas que le ha comprado; a pagar
en Sevilla la mitad en fin del mes de mayo de este presente año, y la otra mitad en fin del
mes de septiembre luego siguiente.
1007. Martes, 21 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 8. FDEO, 30,

N. 1, f. 1.
Antonio Faras, portugués, vecino de la ciudad de Lisboa, que en el reino de Portugal,
otorga poder a Alvar Rodríguez y a Martín Fernández, vecinos de Sevilla, especialmente
para que en su nombre puedan vender a cualesquier personas doscientos ochenta cahíces
de trigo de los quinientos que él compró del comendador; y que el que se los comprare los
pueda cargar por la cédula que su alteza le dio, a Ochoa de Isasaga, que se los vendió a él.
1008. Martes, 21 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 9. FDEO, 30,

N. 1, f. 2.
Juan Morcillo, y Gonzalo Morcillo, y [roto] Morcillo, padre de ambos, vecinos de Sevilla
en la collación de Santa María, otorgan que deben a Antonio de Sopranis, mercader
genovés estante en Sevilla, veinte y un mil y cien maravedíes, por razón de cinco piezas
de cordellates, las tres piezas escarlatines y las dos piezas blancas; y de nueve varas de
frisa que le han comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta tres meses cumplidos.
1009. Martes, 21 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 10. FDEO, 30,

N. 1, f. 2.
[Roto] Baquero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, mil setecientas cincuenta

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

245

maravedíes, por razón de cierto paño de florete que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy en adelante, en fin de cada semana tres reales de plata.
1010. Martes, 21 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 11. FDEO, 30,

N. 1, f. 2.
Sebastián de Labezaris, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, dos mil y
ochocientos y cincuenta maravedíes, por razón de bala y media de papel que le ha
comprado; a pagar en Sevilla de hoy en adelante, en fin de cada [roto] cinco reales de
plata.
1011. Martes, 21 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 13. FDEO, 30,

N. 1, f. 2.
[Roto] Sánchez, candelero, vecino de Guillena, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que
debe a Salvador Martínez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
presente, cincuenta y cuatro arrobas de labor de miel y cera buena, por maravedíes, que de
él recibió, al precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puestas en el almacén
del comprador, dándole cueros en que traiga la miel, por el día de San Juan del mes de
junio de este presente año.
1012. Martes, 21 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 14-14v.

FDEO, 30, N. 1, ff. 2-3.
En Sevilla, martes 21 de enero de 1511, a las nueve horas antes de mediodía, en las casas
de la morada de Pedro de Villacís, receptor de los bienes confiscados y pertenecientes a la
Cámara y fisco de la reina por el delito de la herejía, que son en esta ciudad en la collación
de San Salvador, en la calle de la Sierpe, ante Bernal González de Vallecillo, Cristóbal de
Pineda, procurador y vecino de esta ciudad, en nombre de Antonio de Garibaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, heredero de los bienes de Lorenzo de Garibaldo, ya
difunto, del que tiene poder; luego, presentó una cédula del rey, el tenor de la cual es este
que sigue: “El rey. Bernaldo de Grimaldo y Jerónimo Salvago, mercaderes genoveses: Yo
he sabido como por mandamiento de los inquisidores de la ciudad y arzobispado de
Sevilla os fueron dados y encomendados en secresto los bienes que quedaron de Lorenzo
de Garibaldo, mercader genovés difunto; y porque mi voluntad es que se entregue al
heredero, por ende, yo os mando que, luego que con esta mía cédula fueredes requeridos,
deis y entreguéis, y hagáis dar y entregar al heredero del dicho Lorenzo de Garibaldo
todos los bienes, dineros, joyas, perlas, aljófares, plata, aceite, que están en vos
secrestados en vos […] no embargante cualquier mandamiento que tengáis en contrario,
que por la presente le hago merced de cualesquier derechos que a ellos pueda yo tener. Y
por esta mi cédula, mando a cualquier receptor de los bienes confiscados que son o fueren
de la dicha Inquisición, y a otras cualesquier personas, que habiendo vos entregado todos
y cualesquier bienes al heredero del dicho Garibaldo no vos lo pidan […] Fecha en
Madrid, a 3 de enero de 1511. Yo, el rey. Por mandado de su alteza, Juan Ruiz”. Y en las
espaldas de la dicha cédula estaba una señal de firma. Luego, Pedro de Villacís pidió de
todo traslado.
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1013. Miércoles, 22 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 20. FDEO,

30, N. 1, f. 3.
[Roto] Ximénez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorga
que vende a Andrea Pravesín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente,
200 pares de buenos alpargates a precio de diez y ocho maravedíes, y para en cuenta de
ello ha recibido adelantados tres mil maravedíes; y el resto, que se lo pague cuando le
entregue los dichos alpargates, a entregarlos en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de
febrero de este presente año.
1014. Miércoles, 22 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 24-24v.

FDEO, 30, N. 1, f. 3.
Antón Sánchez, vecino de Triana, maestre del navío la Gracia de Dios, ahora surto [roto]
Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a Antón de Soria, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 2.400 maravedíes, de préstamo
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 al dicho puerto de las Muelas, donde ahora
está. [Hay nota de cancelación en V de mayo de MDXI años].
1015. Miércoles, 22 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 27. FDEO,

30, N. 1, f. 3.
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, doscientos y ochenta y
ocho mil y quinientos maravedíes, por razón de ciertos terciopelos que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde primero de febrero de este presente año hasta tres meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXIIII de abril de este año].
1016. Miércoles, 22 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 28-28v.

FDEO, 30, N. 1, f. 4.
Alonso Sánchez, mercader, e Inés Fernández, su mujer, ella con licencia de su marido,
vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Julián Calvo y a
Esteban Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 8.430 maravedíes, por
razón de siete libras de seda joyante, a precio cada libra de 1.290 maravedíes, que les han
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta en un año cumplido. [Hay nota de
cancelación en XXIIII de julio de (roto)].
1017. Miércoles, 22 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 29. FDEO,

30, N. 1, f. 4.
[Roto] García, chapinero, marido de Inés González, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorga que debe a Juan de Granada, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, presente, 3.435 maravedíes, por razón de ciertos cordobanes que le ha
comprado; a pagar en Sevilla por el día de Pascua Florida de este presente año. [Hay nota
de cancelación en VII de mayo de MDXI].
1018. Miércoles, 22 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 30. FDEO,

30, N. 1, f. 4.
Fernando del Carpio, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, otorga que debe a Juan Tomás Spinola, mercader genovés estante en Sevilla,

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

247

presente, 2.450 maravedíes, por razón de cierto papel y arroz que le ha comprado; a pagar
en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, en fin de cada tres meses la mitad. [Hay
nota de cancelación en XVI de julio de MDXI años].
1019. Miércoles, 22 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 31. FDEO,

30, N. 1, f. 4.
[Roto] de Jaén, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que
debe a Juan Tomás Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, tres mil y
novecientos y noventa y cuatro maravedíes, por razón de cierto papel y arroz que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, en fin de cada tres
meses la mitad.
1020. Miércoles, 22 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 32. FDEO,

30, N. 1, f. 4.
Juan [roto], especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que debe a
Juan Tomás Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuatro mil y ciento y
veinte maravedíes, por razón de cierto papel y arroz que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, en fin de cada tres meses la mitad.
1021. Jueves, 23 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 34v. FDEO, 30,

N. 1, f. 4.
Miguel de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que arrienda a Andrea
Pravesín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente, unas casas con sus
soberados y palacios, y pertenencias, que son en esta ciudad en la collación de Santa
María, que alindan, de una parte, con casas de Lorenzo Pinello; y de la otra, casas de [en
blanco]; y la calle del rey por delante; las cuales tiene arrendadas de Álvaro Alemán,
tesorero de la Casa de la Moneda de Sevilla; desde 18 de enero hasta dos años, por precio
los dichos dos años de treinta mil maravedíes, que ha cobrado.
1022. Jueves, 23 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 38. FDEO, 30,

N. 1, f. 5.
Bartolomé de Medina, vecino de la isla de la Gomera, que es en las islas de Canaria,
otorga que debe a Ximón Genovés, vecino de la dicha isla de la Gomera, presente, veinte
doblas castellanas que le ha prestado, y se obliga a pagarle en la dicha isla de la Gomera
desde hoy hasta un mes cumplido.
1023. Jueves, 23 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 38v-39.

FDEO, 30, N. 1, f. 5.
Juan de Burgos, mercader, vecino de la isla de la Gomera, otorga que debe al dicho Simón
Genovés, veinte doblas castellanas, que le ha prestado, a pagar en la dicha isla de la
Gomera al mes de haber llegado a ella.
1024. Jueves, 23 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 39v. FDEO, 30,

N. 1, f. 5.
Juan Sillero, de color loro, tabernero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en
la Carretería, otorga que debe a Gómez de Salinas, vecino de Sevilla en la collación de
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San Alfonso, presente, 1.500 maravedíes, por razón de cierto vino que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana dos reales de plata.
1025. Jueves, 23 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 41-52. FDEO,

30, N. 1, ff. 5-14.
Antonio de Garibaldo, mercader genovés estante en Sevilla, sobrino y heredero de
Lorenzo de Garibaldo de Cafa, mercader, natural de Cafa [Caffa o Feodosia, Crimea],
difunto, según se contiene en una carta de testamento, que el dicho Lorenzo de Garibaldo,
su tío, hizo y otorgó, su tenor del cual es este que se sigue: [Testamento] “In Dei nomine,
amén. Porque la vida de este mundo no es segura, y no sabe el hombre cuando, ni el día,
ni la hora que a nuestro Redentor y Maestre Jesucristo placerá de nos llamar para le ir a
dar cuenta de las obras que en este mundo habemos hecho; por ende, sepan […] yo,
Lorenzo de Garibaldo de Tarfa [sic], mercader, natural de Cafa, aunque por antigüedad
soy genovés, estando enfermo del cuerpo […] otorgo que por esta carta hago y ordeno mi
testamento y postrimera voluntad en la manera siguiente: Primeramente, ofrezco mi ánima
a Dios, nuestro Señor, que la crio y redimió por su preciosa sangre, y el cuerpo a la tierra,
donde fue formado. Que su cuerpo sea enterrado en el monasterio de señor San Francisco
de esta ciudad, en su hábito, y en la sepultura que al padre guardián pareciere. Ytem,
mando que el día de mi enterramiento se me lleve el pan, y vino, y cera, y se me hagan las
honras y exequias según y como al señor arzobispo de Toledo, mi señor, pareciere […]
Que le debe la reina doña Isabel, difunta, 576.332 maravedíes, por resto de ciertas joyas
que la reina hubo de él; los cuales maravedíes le libró en el conde de Cifuentes, como
parece en el libramiento que tiene aceptado del conde de Cifuentes: manda a sus
testamentarios lo cobren. Manda a las órdenes acostumbradas, a cada una tres reales.
Ytem, digo que, por cuanto yo tengo una arquilla, dentro de la cual están ciertas joyas, y
las llaves de ella tiene Antonino de Garibaldo, mi sobrino, hijo de Hareta, mi hermano, la
cual dicha arquilla está en la ciudad de Sevilla, depositada en poder de Esteban Çarvago
[Salvago], por los almojarifes, mando que sea dada la dicha arquilla, con todo lo que está
dentro al dicho Antonino, mi sobrino, que el señor rey me hizo merced y mandó, como el
señor arzobispo de Toledo sabe, que sea restituido desembargadamente, sin pleito ni
contienda de juicio. Ytem, mando al dicho Antonino, mi sobrino, que envíe al señor
arzobispo de Toledo cien mil maravedíes, para que su señoría los pueda expender en estos
achaques y demandas que los almojarifes de Sevilla me han hecho y pedido,
especialmente en un pleito del oro que conmigo tratan los almojarifes de la dicha ciudad
de Sevilla, y con mi procurador en mi nombre, y ahora en la Corte que hoy día de la fecha
de este testamento se ordenó y mandó que en el dicho proceso y pleito del oro sea enviado
aquí por los contadores mayores de su alteza, a petición del dicho mi procurador.
Confirma y aprueba lo hecho por su procurador; y suplico al señor arzobispo que su
señoría provea que este mandamiento y carta que así han mandado dar los dichos
contadores, se envíe a Sevilla para que el dicho proceso y pleito se traiga a esta corte.
Ytem, mando que los bienes que yo aquí en esta posada donde ahora estoy tengo sean
vendidos y rematados en pública almoneda, en casa del dicho señor arzobispo, para que
del valor de ellos, y de las dichas quinientas y tantas mil maravedíes, que así su alteza me
debe por el dicho libramiento que tengo, se cumpla mi ánima y testamento. Ytem, digo
que debo a Antonio García, por el alquiler de la casa en que ahora estoy, dos ducados de
oro: mando que se los paguen de los dichos bienes. Ytem, mando que den a una mujer que
se dice Francisca, que vive en frente de esta casa donde yo poso, ocho reales de plata, por
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los cargos en que le soy por haberme servido. Ytem, mando que vendidos los bienes que
así tengo en esta posada, y cumplido mi ánima y testamento, como dicho, que los que de
ellos remanecieren, que el señor arzobispo haga vender el mi caballo grande, y lo que
valiere, cumplida mi ánima, con el caballo otro chico, lo envíe a Sevilla en compañía de
Pedro, mi criado, al cual mando que en Sevilla le sean dados mil y quinientos maravedíes,
por el trabajo que él llevare, se den y entreguen al dicho contino, y él le dé los dichos
maravedíes al dicho mi criado. Ytem, digo que a mi criado Teodorico, que le tengo yo en
lugar de mi hijo, mando que vaya a buscar a micer Abrano de Garibaldo, mi hermano, que
está en Flandes, al cual yo se lo encomiendo, y le pido por merced le trate como hijo, y
como yo le he tratado hasta aquí. Ytem, mando que sea dado de mis bienes al dicho
Teodorico, mi criado, dos mil maravedíes para ir el dicho camino. Ytem, suplico al señor
arzobispo que luego tome dos traslados de este testamento, y el uno tenga para él, y el otro
envíe a Sevilla al dicho Antonino, mi sobrino. Ytem, suplico y pido por merced al dicho
Abrano de Garibaldo, mi hermano, que está en Flandes, que haga hacer una capilla donde
a él pareciere, y cuando sea acabada mande que mis huesos sean sacados del dicho
monasterio de San Francisco, donde yo me enterraré, y los lleve allá, y se pongan en la
sepultura que el dicho mi hermano me diere en la capilla que así hiciere; los cuales sean
llevados por tierra, porque así como en este mundo habemos sido muy hermanos, y nos
habemos tenido mucho amor, que así cuando a la voluntad de Dios fuere de llevar a él de
esta vida estemos juntos los huesos. Ytem, digo que por cuanto yo dejé en poder de
Estevar Cirvago [Esteban Salvago] un arca con un portacartas dentro de ella, al tiempo
que fui a Cádiz, y cuando volví me dio y entregó la dicha arca y portacartas dentro, y a la
sazón supieron los almojarifes de Sevilla como tenía el dicho portacartas, y con un
alguacil me le enviaron a tomar; el cual me lo tomó, y puso en depósito y en manos del
dicho Estevan Cirvago; y porque ahora su alteza ha mandado que el dicho portacartas se
me dé, mando que se cobre y saque del poder de quien estuviere, y se dé al dicho
Antonino, mi sobrino. Ytem, suplico a su señoría que se acuerde que las dos cédulas del
rey, la una hecha en Toro, y la otra en Segovia, que quedan sobre la mesa de su palacio.
Ytem, mando que el dicho Antonino de Garibaldo, mi sobrino, envíe a Nuestra Señora de
Guadalupe cincuenta mil maravedíes para aceites a las lámparas de ella, de los dichos mis
bienes. Y para cumplir y pagar este mi testamento, y las mandas alegadas en él
contenidas, dejo y nombro por mi testamentario y albacea al muy reverendísimo y muy
magnífico señor arzobispo de Toledo […] y lo que remanesciere, cumplida su ánima y
testamento, su señoría lo distribuya y gaste en las fastas de la conquista de moros, porque
es obra pía y buena, de los cuales mando que sean dados de ellos al dicho monasterio de
señor San Francisco de esta ciudad de Segovia, porque mi cuerpo esté allí depositado
hasta tanto que he dicho mi hermano envíe por mis huesos para llevar allá a Flandes […]
Y cumplido […] en los bienes que yo tengo en la dicha ciudad de Sevilla, así de aceites y
jabón, y dineros que me son debidos, como otras cualquier cosas, así por el dicho Estevan
Çarvago como por otras personas, dejo y nombre por mi legítimo y universal heredero en
todos ellos al dicho Antonino Garibaldo, mi sobrino […] fecha y otorgada en la ciudad de
Segovia, estando ende el Consejo de la reina, nuestra señora, primero día del mes de
septiembre de 1505 años. Y, yo Bernaldino Crespo, escribano de la reina […] hice este mi
signo […]”. [Continúa] Otorga a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, que por cuanto después del fallecimiento del dicho Lorenzo de Garibaldo, mi tío,
fue hecho cierto secresto e inventario de los bienes que del dicho Lorenzo de Garibaldo
quedaron, que es este que se sigue: [Inventario] Sevilla. Lorenzo de Garibaldo. En 24 de
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septiembre de 1505, estando en las casas de la morada de Bernardo de Grimaldo, que son
del señor don Jorge de Portugal, se secrestaron por mandado de los señores inquisidores,
estando presente el alguacil Hontaño de Angulo, y el receptor Juan Gutiérrez Egas, todos
los bienes que se hallaron, y pudieron saber que son de Lorenzo de Garibaldo, difunto,
que son los siguientes en esta guisa: Parece por el libro de Jerónimo Salvago, por la
cuenta corriente que tenía con el dicho Lorenzo de Garibaldo, que había de haber el dicho
Lorenzo de Garibaldo 336.443 maravedíes; y que debía al dicho Jerónimo, por ciertas
partidas que parecen en el dicho libro en su misma cuenta, 292.466 maravedíes, de
manera que resta crédito del dicho Lorenzo de Garibaldo 43.979 maravedíes, de los cuales
alguna parte de ellos está en poder de deudores, de que dará razón el dicho Jerónimo
Salvago. Parece por un albalá firmado de Francisco de Rivarolo, que debe al dicho
Lorenzo de Garibaldo mil quintales de jabones. Parece por otro reconocimiento de
Rodrigo de Abrego, que le debe 24 quintales de aceites. Parece por un contrato público,
que debe Fernand Ruiz, sillero, al dicho Lorenzo de Garibaldo quince mil maravedíes.
Parece por otro contrato público, que debe Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, al dicho
Lorenzo de Garibaldo 300 quintales de aceite. Parece por otro contrato público, que debe
Alonso Rodríguez, trapero, al dicho Lorenzo de Garibaldo cien quintales de [roto]. Parece
por otro contrato público, que debe Juan Mexía, hijo de Pedro de Morillo, al dicho
Lorenzo de Garibaldo 25 quintales de aceite. En la cámara del dicho Lorenzo de
Garibaldo, una arca grande en que estaban las cosas siguientes: [relación de varias prendas
de cama y vestir, nuevas y viejas, con partida final]. Un arca pequeña en que estaban las
dichas cosas. En otra arca pequeña: Ciertas menudencias y escratinas; llevó la llave el
receptor. Ytem, llevó la llave el receptor del almacén del aceite. En poder de mí, Bernaldo
de Grimaldo, se halló un portacartas cerrado, el cual en su presencia se descerrajó, y lo
que en él se halló es lo siguiente: Un mondadientes de oro nielado de oro de 10 quilates,
que pesó dos doblas y seis tomines. Veinte y cuatro hilos de aljófar menudo, que pesaron
tres onzas y cinco ochavas. Diez hilos de aljófar más grosezuelo que lo susodicho, que
pesó una onza y cinco ochavas. Once hilos de aljófar más grueso, que pesó una onza y
seis ochavas menos un tomín. Trece hilos de mediana gordura, que pesó dos onzas y una
ochava. Diez y ocho hilos de aljófar de mediana suerte, redondo igual, que pesó dos onzas
y media ochava. Cuarenta y nueve hilos de aljófar menudo, que pesa nueve onzas. Once
hilos y medio de aljófar menudo, que pesó una onza y siete ochavas. Cuarenta y un hilo de
aljófar de mediana manera, que pesa seis onzas y dos ochavas escasitas. Dos puños de
puñal de calcedonis blanca. Una sarta de corales, en que hay 50 corales gruesos redondos,
que pesa seis onzas y seis ochavas. Un diamante jaquelado engastado, que a Juan de
Oñate y Francisco de Medina, lapidarios, les parece que vale doce ducados. Otro diamante
tabla engastado, que les parece que vale quince ducados con el engaste. Otro diamante
tabla engastado, que les parece que vale 25 ducados. Otro diamante tabla un poco menor
que les pareció que valía quince ducados. Dos diamantes tabla de un tamaño, que les
pareció que valían ambos dos ducados. Otros dos diamantes tablas medianos iguales, el
uno limpio, el otro no, que podrán valer ambos a dos veinte ducados. Un diamante punta,
y otro tabla, pequeños, que les pareció que valían ambos nueve ducados. Dos rubíes
engastados, que les pareció que valían ambos a dos catorce ducados. Dos pinjantes con
cuatro perlas, y dos balaxes, y dos turquesas grandes engastadas en oro, que les pareció
que valían ambas treinta ducados. Otros dos zarcillos con dos turquesas y dos perlas
gruesas campanillas, y dos balaxes, que estimaron en 25 ducados. Una perla con un
garabato de oro, que les pareció que valía tres ducados y medio. Treinta y una perlas que
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pesaron una dobla y tres tomines. Seis perlas perforadas, que las pareció que valían ocho
ducados. Cinco giriconças chequitas, y dos esmeraldas chequitas berruecas, y un açafi
chequito, que diz que valdrán todas dos reales. Un camafeo, y un entalle, y un açafi, que
valdrá todo un ducado. Un diamante falso grande de vidrio, que valdrá dos reales. Las
cuales dichas joyas de suso declaradas el dicho alguacil Hontaño de Angulo y receptor
Juan Gutiérrez dieron en secrestación al dicho micer Bernaldo de Grimaldo, y él los
recibió […] En el almacén de la madera se hallaron 89 tinajas de aceite llena; y más, una
media de aceite, que son por todas 89 tinajas y media. Testigos, Rodrigo Íñiguez,
cambiador, y maestre Menaute, cirujano. En la ciudad de Cádiz, viernes 26 de septiembre
de 1505 años, yo, Juan Ruiz, notario escribano de los secrestos de la Santa Inquisición de
la ciudad y arzobispado de Sevilla, y obispado de Cádiz, por virtud de un mandamiento de
los reverendos señores inquisidores de la dicha Inquisición, el traslado del cual adelante
será contenido, secresté los bienes de Lorenzo de Garibaldo, genovés, difunto, en la
manera siguiente: [Traslado del mandamiento]. Fecho en el castillo de Triana, a 24 de
septiembre de 1505 años. Deudas que parece por una memoria que dejó el dicho Lorenzo
de Garibaldo de Mitre, italiano, genovés, mercader, estante en la dicha Cádiz, para que las
cobrase, y le dio poder para ello, el cual tiene algunos contratos y albalaes de las dichas
deudas, y sabe ante quien pasaron: Vicente Báez, portugués, setecientos cincuenta
maravedíes. Jerónimo Françon queda a deber 3.950 maravedíes. Francisco Barragán
queda a deber VM maravedíes. Juan del Águila IIMCC maravedíes. Francisco de Frías,
por tres castellanos que le prestó para Diego López, maestre, MCCCCLV maravedíes.
Juan Romero queda debiendo XIIMCCXXXIIII maravedíes. Simón Verde por una albalá
LXXXVMCCXLV maravedíes. Estos maravedíes se cobraron del dicho Simón Verde, y
están puestos en secresto en poder de Pedro de Mata por mandado de sus reverencias.
Agustín Rey, aplazado al XXVIII de septiembre, cuyo albalá está en poder de Domitre,
XVIM maravedíes. Pero Camacho, plazo de XVI de septiembre, cuyo contrato está el
dicho Domitre, XVIM maravedíes. Bernal Cherino, tabernero, a plazo de XXX de
septiembre, como parecerá ante Antón Romy, escribano, en 3 de febrero de 1505 años,
XIM maravedíes. Diego de Rota y Francisco de la Torre, tenderos, y Gonzalo de Écija, a
plazo de 3 de septiembre, XVMDC maravedíes. Miguel Maça, y Juan Batista Vivian,
cuya cédula está en poder del dicho Demitre XXXIIIMDCCL maravedíes. Gómez Arias
Gallego debe lo procedido de cuarenta caireas de marroquíes que le dio a cargo el dicho
Garibaldo. Fernando de Ferrera, una bala de cabrunos de 160, que procedieron de
mercaderías del dicho Garibaldo, que vendió en Zafi [Safí] por cuatro balas de cabrunas,
de las cuales le dio las tres en Cádiz, y la otra dijo haber vendido a un judío, no
pudiéndola descargar cuando vino. Alonso de Ávila, el de Zafi, debe lo que otra vez dio
por memoria al dicho Dimitre. Otras deudas que le deben en Jerez, de que tiene cargo
Martín de Spinola, y Luis Doria, las cuales dejó asentadas en otro papel. Parece por el
libro del dicho Dimitre Italiano de la cuenta corriente que está entre él y el dicho
Garibaldo, que le debe el dicho Dimitre VIIIMCCCCXV maravedíes, dadas cargadas las
costas de pleitos de Simón Verde, y los dos anillos que dio a Cristóbal Vázquez. Los
bienes muebles que se hallaron en poder de Dimitre Italiano, los cuales él manifestó so
cargo de juramento […] son los siguientes: Diez y nueve piezas de lonas de mondra
[roto]. Seis piezas de parellas. Un costal de estoraque, que diz que tiene nueve arrobas y
siete libras brutas, con el costal. Una caja genovesca grande con sus cerraduras, la cual se
descerrajó, y se hallaron en ella las cosas siguientes: [Varias balanzas, ropa de vestir y
cama, y tres libros de molde en latín italiano, y más cosas semejantes a las anteriores].
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Una caja redonda en que está una redoma de vidrio envuelta en algodones que está más
que media de aceite, y no se supo qué aceite es. Una taza de plata dorada, que pesó un
marco y tres onzas y tres reales. Una taza dorada que pesa dos marcos menos dos reales.
Otra arca traída genovesca, con sus cerraduras, que asimismo se descerrajó, en que
estaban las cosas siguientes: Una ropa turquesa de chamelote verde usada, forrada en
raposos viejos. Un paño cuadrado turquesco [roto] algodón blanco. Una ropa turquesca de
hilo y algodón de colores, buena, nueva. Un paño turquesco de vara y media de lana de
colores. Una ropa turquesca de pardillo usada aforrada en grabetas viejas. Otra ropa
turquesca de paño morado usada, aforradas de lienzo y algodón verdes. Un sayo turquesco
azul aforrado en algodón blanco con unas cintas de lana coloradas. Unos zaragüelles de
lienzo viejos. Un paño de mano de dos varas de lienzo estrecho usado. Uno como cabezal
ancho de lienzo labrado de seda colorada floja viejo. Tres pañezuelos de mesa viejos, y
una almohada pequeña, vacía, de lienzos. Cuatro camisones de lienzo de hombre viejos
rotos. Un paño turquesco de vara y media, de colores. Un tabardo de velarte usado,
guarnecido con terciopelo negro. Un capuz de paño pardillo de Inglaterra usado,
guarnecido con terciopelo negro. Una bandereta de tafetán colorado, labrado con oro, con
un león y otras armas, usado. Siete bonetitos de algodón turquescos. Un tapete veneciano
bueno de dos varas en luengo. Un sombrero para agua turquesco. Y el dicho Dimitre
Italiano juró […] y dijo que no sabe si el dicho Lorenzo de Garibaldo tiene otros bienes en
Sevilla, o en Flandes, o en otras partes. Y en su poder fueron depositados los bienes
inventariados. Testigos, Antonio di Nairone, genovés estante en Sevilla, y Bartolomé
Yufra, vecino de la dicha ciudad de Cádiz, y Pedro Vivaldo. Sobrino del dicho Dimitre
Italiano. Ytem, que le deben en la ciudad de Jerez Antón Gómez, borceguinero, y Andrés
Gazo, curtidor, y Niculoso de Grandona, vecinos de dicha ciudad, por contrato, 19.150
maravedíes, de que es pasado el plazo, y los ha de cobrar micer Martín, genovés, vecino
de la dicha ciudad que tenía poder del dicho Garibaldo, y cobrados [queden secrestados en
su poder en depósito]. Los contratos y albalaes que yo Jerónimo Salvago, genovés,
mercader estante en Sevilla, recibí de vos el jurado Juan Gutiérrez Egas, receptor de la
Santa Inquisición de la ciudad de Sevilla y su arzobispado, que me disteis por mandado de
los inquisidores son los siguientes: Un contrato signado de Martín Rodríguez, escribano
público de Sevilla, de 20 de junio de 1505, por el cual Fernando Martínez, sillero, y Antón
García, sillero, y Alejos de Ayala, sillero, vecinos de Sevilla, se obligan a pagar a Lorenzo
de Garibaldo quince mil maravedíes, de ciertos cueros que de él compraron. Ytem, un
albalá firmado de Francisco de Rivarolo, y suscrita de Bernaldo de Grimaldo, y de Alonso
de Ojeda, corredor, hecho en Sevilla, a 9 de septiembre de 1504 años, por el cual parece
que Francisco de Rivarolo se obliga de pagar a Lorenzo Garibaldo mil quintales de jabón.
Ytem, otro albalá firmado de Rodrigo de Abreu, también suscrita de Francisco de
Rivarolo, y de Alonso de Ojeda, hecha en Sevilla, a 24 de septiembre de 1504, por el cual
se obliga de dar a Lorenzo de Garibaldo veinte y cuatro quintales de aceite. Ytem, otro
contrato público signado de Fernán Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, en 26 de
febrero de 1505 años, por el cual Juan Sánchez, de la Tesorería de rey, se obliga de dar a
Lorenzo de Garibaldo trescientos quintales de aceite. Ytem, otro contrato signado de
Francisco de Segura, escribano público de Sevilla, en 20 de septiembre de 1504 años, por
el que Juan Mexía, hijo de Pedro Morillo, vecino de Sevilla, se obligó de pagar a Lorenzo
de Garibaldo 25 quintales de aceite. Ytem, otro contrato signado de Fernando Ruiz de
Porras, escribano público de Sevilla, hecho en 3 de marzo de 1505 años, por el que
Alonso Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla, se obliga a pagar a Lorenzo de Garibaldo
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cien quintales de aceite. Los cuales contratos y escrituras le da para que cobre los
maravedíes, aceites y jabones, y los tenga en secresto en su poder, según el mandamiento
de los reverendos inquisidores; y los recibió. Y después, en viernes 17 de abril de 1506
años, los inquisidores, estando en audiencia, mandaron que todos los bienes de Lorenzo de
Garibaldo se pongan en secresto en poder de Jerónimo de Salvago, mercader genovés
estante en Sevilla, salvo el cofrecete que está en poder de Bernaldo de Grimaldo, donde
están las joyas de Lorenzo de Garibaldo. Y Jerónimo Salvago aceptó el cargo. Y después,
en sábado 18 de abril de 1506, se le entregaron en el almacén de Lorenzo Garibaldo las
tinajas y demás cosas de Garibaldo. [Se reproduce la cédula de 3 de enero de 1511 años,
inserta en escritura de 21 de enero de 1511, tomada de ff. 14-14v]. [Continúa] Y por
haberle entregado, en cumplimiento de dicha cédula, Jerónimo Salvago los bienes que
tenía en secresto de Lorenzo de Garibaldo, Antonino de Garibaldo le otorga carta de pago
de ellos, con las seguridades del derecho.
1026. Viernes, 24 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 56. FDEO, 30,

N. 1, f. 14.
Alonso Fernández del Alhóndiga, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina,
otorga que ha recibido de Juan Fernández Enero, proveedor de las ciudades de Melilla y
Fuçaça por el doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla,
presente, 31.125 maravedíes, por razón de 622 fanegas y media de cebada que le vendió
para proveimiento de las dichas ciudades de Melilla y Çaçaça [Cazaza] puede haber cuatro
meses, y de ello le otorga esta carta de pago.
1027. Viernes, 24 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 57-57v.

FDEO, 30, N. 1, f. 15.
Rodrigo Bermejo, vecino de la villa de Huelva, maestre del navío Santa Catalina, ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Alfón de Perona, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de San Bartolomé, 26.175 maravedíes, que le ha prestado para este
viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo, que es en las Indias; van a riesgo, a
pagar en Santo Domingo a Pedro de Padilla en su nombre, a los treinta días de haber
llegado.
1028. Viernes, 24 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 58v-59.

FDEO, 30, N. 1, f. 15.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antonio Italiano,
estante en la isla Española de las Indias, especialmente para cobrar de Rodrigo de
Bermejo, vecino de la villa de Huelva, maestre del navío Santa Catalina, 26.700
maravedíes, que le debe por contrato que pasó ante Bernal González Vallecillo en 30 de
diciembre de este presente año; y que los pueda recibir; y para pleitos en razón de esta
cobranza.
1029. Viernes, 24 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 60v-61.

FDEO, 30, N. 1, f. 15.
Alonso de Ojeda, corredor de lonja, 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, 18.900 maravedíes, por razón de cierto paño y seda que
les ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta trece meses cumplidos.
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1030. Sábado, 25 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 61v-62.

FDEO, 30, N. 1, f. 15.
Rodrigo de Bermejo, vecino de la villa de Huelva, maestre del navío Santa Catalina, ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, quince ducados de oro que le ha prestado para este viaje que
ahora hace al puerto de Santo Domingo en la isla Española; van a riesgo, a pagar en Santo
Domingo; y si allí no le fueren pedidos se obliga a pagarlos en Sevilla a los cuatro días de
haber llegado de tornaviaje.
1031. Sábado, 25 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 62v-63.

FDEO, 30, N. 1, f. 15.
Gonzalo Ruiz, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Francisco de Santacruz, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, catorce
mil y ochenta maravedíes, por razón de cierto zumaque que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde primero de febrero de este presente año hasta seis meses cumplidos.
1032. Sábado, 25 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 63v-64.

FDEO, 30, N. 1, f. 16.
Francisco Domínguez, carpintero, vecino de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla, otorga
que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, cuatro quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes, que de él
recibió, al precio que en uno se igualaron, y se obliga a entregar el aceite en Sevilla,
puesto en el almacén del comprador, desde hoy hasta en cinco días del mes de febrero de
este presente año.
1033. Sábado, 25 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 64v. FDEO,

30, N. 1, f. 16.
Diego de Écija, y Bernaldo de Jerez, sederos, vecinos de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, otorga que deben a Roberto Vespachi Forte [Espaciforte], mercader inglés
estante en Sevilla, presente, treinta y ocho mil y ochocientos y ochenta y ocho
maravedíes, cada uno de ellos por 19.444 maravedíes, por razón de cierta seda que le han
comprado; y se obligan a pagar cada uno su deuda en Sevilla desde hoy hasta siete meses
cumplidos.
[Hay nota de cancelación en martes 23 de septiembre de 1511].
1034. Sábado, 25 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 65v. FDEO,

30, N. 1, f. 16.
Pedro de Tarifa, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, y Álvaro Jorge, sedero,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Roberto Espuchi
Forte, mercader inglés estante en Sevilla, presente, treinta y ocho mil y ochocientos y
ochenta y ocho maravedíes, cada uno de ellos 19.444 maravedíes, por razón de cierta seda
que le han comprado; a pagar cada uno su parte desde hoy, en Sevilla, hasta siete meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en martes XXIII de septiembre de 1511].
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1035. Sábado, 25 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 69v. FDEO,

30, N. 1, f. 16.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antonio Italiano,
estante en las Indias del mar Océano, especialmente para cobrar de Diego Fernández,
mercader, estante en las Indias, veinte y tres mil y quinientos maravedíes, los cuales son
que Bartolomé Sánchez, su padre, se obligó a pagarle, y el dicho Diego Fernández, su
hijo, en su nombre, en el puerto de Santo Domingo, según se contiene en un contrato que
pasó ante Bernal González Vallecillo en cuatro días de este presente mes de enero; y que
lo pueda recibir; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1036. Lunes, 27 de enero de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 76-76v. FDEO,

30, N. 1, ff. 16-17.
Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor del navío San Pablo, ahora
surto en el Puerto de Santa María, de que es maestre Juan de Vaena [Baena], vecino de la
dicha Triana, otorga que la afleta a Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, para cargar en él 100 cahíces de trigo, y dende arriba lo que más
el dicho navío pudiere llevar; y se obliga a darle el barco para cargar en el Puerto de Santa
María, o en el Portal de la ciudad de Jerez, donde más el dicho Rodrigo Rodríguez, o el
dicho maestre, más quisieren, en esta manera: que si cargaren los dichos cien cahíces del
dicho trigo, o lo demás que en el dicho navío cupiere, que el dicho señor y maestre, y
compaña, paguen las costas que costare el dicho trigo traer hasta el dicho puerto; y si
cargaren en el dicho Portal de Jerez, que así sean todas las dichas costas del dicho señor, y
maestre, y compaña. Se obliga de darles el navío para cargar el dicho trigo de hoy en
adelante; y que Gonzalo de Segura, y Vasco Rodríguez en su nombre, le hayan de dar la
carga desde hoy hasta veinte días cumplidos. Y recibida la carga, parta y vaya al puerto de
la ciudad de Lisboa, o al de Setúbal, que es en el reino de Portugal, donde el dicho Vasco
Rodríguez, en nombre de Gonzalo Segura, más quisiere; y allí el maestre dé la carga a
quien fuere consignada, desde el día que llegare hasta diez días cumplidos. Y debe haber
de flete, por cada cahíz del dicho trigo, seis reales y un cuartillo de esta moneda de
Castilla, que le han de pagar en los diez días de la descarga. Y con condición, que si los
dichos mercaderes quisieren ir con el dicho pan a la isla de la Madera, que el maestre sea
obligado de ir pagándole por cada cahíz del dicho trigo a 330 maravedíes; y si quisieren ir
a Valencia [Valença, Portugal], que el maestre sea obligado a ir al mismo precio de flete
de 330 maravedíes; y que los dichos fletes se los paguen en los puertos donde descargare,
en el término de la descarga.
1037. Jueves, 6 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 79v. FDEO, 30,

N. 1, f. 17.
Rodrigo Alonso, mercero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 3.600
maravedíes, por razón de cierto paño y seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla de hoy
en adelante, en fin de cada semana siete reales.
1038. Jueves, 6 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 80v. FDEO, 30,

N. 1, f. 17.
Gil Fernández, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 3.720
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maravedíes, por razón de cierto paño y seda que le ha comprado; a pagar de hoy en
adelante, en fin de cada semana [roto] reales de plata.
1039. Jueves, 6 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 82-82v. FDEO,

30, N. 1, ff. 17-18.
Lucas de Pasanno, mercader genovés, estante al presente en Sevilla; y Francisco de
Rivarolo, y Batolomé de Rivarolo, su hijo, mercaderes genoveses, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María; y Jerónimo de Çaçana, cuñado del dicho Lucas de Pasanno,
mercader genovés asimismo estante en Sevilla, otorgan que deben a Alonso de
Montalbán, mercader, vecino de la ciudad de Toledo, y a Rodrigo Vázquez, su cuñado,
vecino de la ciudad de Málaga, en su nombre, este presente, 220.000 maravedíes, que son
las 215.000 maravedíes, que pagó a Pantaleón y Agustín Italianos por Lucas de Pasanno,
del que era fiador, y en ellos había sido condenado; y los cinco mil restantes las costas que
el dicho Alonso de Montalbán después ha hecho. Y esta deuda se obligan de se los dar y
pagar en la villa de Medina del Campo en esta manera: la cuarta parte, en la feria de mayo
de este presente año; otra cuarta parte, que son cincuenta y cinco mil maravedíes, a la feria
de octubre de esta dicho año; otra cuarta parte, en la feria de mayo de 1512 años; y la otra
cuarta parte, a la feria de octubre de 1512.
1040. Viernes, 7 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 86-86v.

FDEO, 30, N. 1, f. 18.
En Sevilla, viernes siete de marzo de 1511 años, a las 9 horas antes de mediodía, estando
en la lonja de los mercaderes genoveses que es en la collación de Santa María, en la calle
de las Gradas, ante Bernal González de Vallecillo; luego, Francisco de Rivarolo dijo que
por cuanto Batista de Rivarolo, genovés, vecino y regidor de Gran Canaria, había vendido
la mitad del heredamiento que Batista de Rivarolo tiene en la isla de Gran Canaria por
precio de dos mil y setecientos ducados, según pasó ante el dicho Bernal González de
Vallecillo, en 17 de septiembre de 1509 años, y el dicho día entre Francisco de Rivarolo, y
el dicho Batista de Rivarolo, se hizo cierto albalá que el dicho Francisco de Rivarolo,
dentro de un año, pudiese responder si había por bien la venta de la dicha mitad del dicho
heredamiento, según más largo dijo se contiene en el dicho albalá, y por no estar en
Sevilla el dicho Batista de Rivarolo para la responder precisamente lo que sobre ello
quería hacer, el dicho Francisco de Rivarolo escribió a Cosme de Rivarolo, su hermano,
estante en Canaria, que respondiese al dicho Batista de Rivarolo que no quería estar por la
dicha escritura de venta, ni quería la dicha mitad de heredamiento; y que el dicho Cosme
de Rivarolo, su hermano, dentro del dicho año así lo había respondido al dicho Batista de
Rivarolo, como se lo había escrito; por ende, dijo que ratificaba y aprobaba la dicha
respuesta que en su nombre había dado Cosme de Rivarolo al dicho Batista de Rivarolo.
1041. Viernes, 7 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 89. FDEO, 30,

N. 1, f. 18.
Leonardo Cattaneo, mercader genovés, hijo de micer Angelo Cattaneo, mercader genovés,
estante en Sevilla, en nombre y en voz de Domenego Calvo, mercader genovés, ciudadano
de la ciudad de Génova, y por virtud del poder que de él dice que tiene, que pasó ante
Apajaro Foglietta, hijo de Andrea, que Dios haya, notario público de la dicha ciudad de
Génova, en sábado 9 de junio de 1509 años, otorga en el dicho nombre que ha recibido de
Antonio Pinello, mercader genovés, corredor de lonja de esta ciudad de Sevilla, presente,
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cincuenta y nueve mil y veinte y dos maravedíes; los cuales el dicho Antonio Pinello
debía al dicho Domenego Calvo por una cédula firmada de su nombre; y de ellos le otorga
esta carta de pago.
1042. Sábado, 8 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 89v-90.

FDEO, 30, N. 1, f. 19.
Luis Alonso de Silva, portugués, vecino de la ciudad de Lagos, estante al presente en
Sevilla, otorga poder a Galván Boninsegna, sienés, estante en la villa de Valladolid,
especialmente para que en su nombre pueda cobrar de Nisaldo Becarini, estante en
Valladolid, [roto] ducados de oro y de peso, o su valor, los cuales debe por una carta de
Benito Desidio, vecino de la ciudad de Nápoles, la cual dicha carta es hecha en la dicha
ciudad de Nápoles, a 20 de enero de 1510 años, a instancia de madama Libia Memitilla,
mujer del otorgante. Y que los pueda recibir; y para pleitos en razón de la cobranza.
1043. Sábado, 8 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 90v-91.

FDEO, 30, N. 1, f. 19.
Pedro de Chaves, ollero, vecino de Triana, otorga que vende a Antonio de Sopranis,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, quinientas jaras para aceite, de a siete
arrobas cada una y dende arriba, buenas, a contentamiento del comprador; y se las vende a
precio cada jarra de veinte y cuatro maravedíes, a cuenta de cuyo precio otorga ha
recibido adelantados dos mil maravedíes; y se obliga a entregárselas, puestas en el
almacén del comprador, desde hoy hasta un mes cumplido.
1044. Sábado, 8 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 96. FDEO, 30,

N. 1, f. 19.
Juan de Valladolid, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Fernando Bazo y a Alonso Bazo, su hermano, vecinos de Sevilla, once mil y ciento
y tres maravedíes, por razón de ciertas estameñas que les ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta seis meses, de tres en tres meses la mitad. [Hay nota de cancelación en 23
de septiembre de MDXI años].
1045. Sábado, 8 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 98. FDEO, 30,

N. 1, f. 19.
El capitán Vicente Yáñez Pinzón, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga poder a Francisco Pinzón, vecino de la villa de Palos, especialmente para cobrar de
Francisco Fernández, colmenero, vecino de la dicha villa de Palos, dos mil maravedíes,
que le debe por un juicio juzgado que contra él tiene, que pasó ante los jueces oficiales de
la Casa de la Contratación de las Indias; y que las pueda recibir en sí; y para pleitos en
razón de esta cobranza.
1046. Sábado, 8 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 98v-99.

FDEO, 30, N. 1, f. 19.
Fernando de Coria, y Pedro Díaz, su yerno, calceteros, vecinos de Sevilla en la collación
de Santa María, en la calle de Génova, otorgan que deben a Fernando Bazo y a Alonso
Bazo, su hermano, vecinos de Sevilla en la collación de San Isidro, veinte y dos mil y
doscientas y siete maravedíes, por razón de ciertas estameñas que les ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, de tres en tres meses la mitad.
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1047. Lunes, 10 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 108v-109.

FDEO, 30, N. 1, f. 20.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jacome de
Grimaldo, hijo de micer Oberto, estante en la ciudad de Granada, especialmente para
cobrar de cualesquier personas vecinos y estantes en Granada todo lo que le debieren en
cualquier manera.
1048. Lunes, 10 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 109v-110.

FDEO, 30, N. 1, f. 20.
Angelo Salinel [Salinelli, Salinetti], mercader genovés estante en Sevilla, otorga que debe
a Niculao de Grimaldo y a Eduardo Doria, su compañero, mercaderes genoveses, quince
mil maravedíes, los cuales son que sale por manero deudor de Antono de Nueza, mercader
genovés estante en el Puerto de Santa María, que los debe a los dichos; y se obliga a
pagarlos desde hoy hasta tres meses cumplidos.
1049. Lunes, 10 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 110v-111.

FDEO, 30, N. 1, f. 20.
Juan Batista de Moneglia, y Franco Leardo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
otorgan poder a Otavián Calvo y a Bartolomé de Rivarolo, mercaderes genoveses,
cónsules que son de los mercaderes genoveses de esta ciudad, especialmente para cobrar
de Fernando [roto] sus propios y rentas doscientos mil maravedíes, que esta dicha ciudad
debe a la lonja de los mercaderes genoveses, que se los prestó a esta dicha ciudad para
pagar ciertos maravedíes, que le cupieron a pagar de servicio al rey.
1050. Lunes, 10 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 118v. FDEO,

30, N. 1, f. 20.
Alonso Vázquez, ollero, vecino de Triana, otorga que debe a Juan Tomás de Spinola,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, quinientas jarras de a siete arrobas cada
una, y dende arriba, buenas, a contentamiento del comprador; y se las vende a precio cada
jarra de veinte y cinco maravedíes; a entregárselas en la dicha Triana, en los hornos del
vendedor, en esta manera: las trescientas de ellas en todo este mes de marzo, y las otras
doscientas restantes por el día de Pascua Florida de este presente año. Otorga haber
recibido adelantados cuatro mil maravedíes; y lo que más montaren que se lo pague como
le fuere entregando las dichas jarras.
1051. Martes, 11 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 124v. FDEO,

30, N. 1, f. 20.
Andrés de Ligarda, mercader, estante en Sevilla, otorga que debe a Juan de Loya, lencero,
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, tres mil y doscientos y veinte
y cinco maravedíes, por razón de ciertas estameñas, y de una pieza y media de bocara [sic]
que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de mayo de este
presente año. [Hay nota de cancelación en XIX de junio de MDXI años].
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1052. Viernes, 21 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 130. FDEO,

30, N. 1, f. 21.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jacome di
Castiglione, mercader genovés estante en la isla Española, especialmente para cobrar de
Gerónimo de Grimaldo, genovés estante en la dicha isla Española, treinta y tres mil y
novecientos y seis maravedíes, que por el otorgante cobró de Fernando de Sevilla,
cambiador, vecino de Sevilla, el cual se los debía y el dicho Gerónimo de Grimaldo por
virtud de su poder los cobró; y más, pueda cobrar del dicho Gerónimo de Grimaldo el
seguro de la dicha isla Española hasta esta ciudad de Sevilla, que el dicho Gerónimo de
Grimaldo sobró del dicho Fernando de Sevilla; y que lo pueda todo recibir en sí, y para
pleitos en razón de esta cobranza.
1053. Sábado, 22 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 131-131v.

FDEO, 30, N. 1, f. 21.
Fernando de Carvajal, mayordomo de los propios y rentas de esta ciudad de Sevilla,
vecino de ella en la collación de Santa María, otorga que debe a Juan de la Fonte,
mercader valenciano estante en Sevilla, 132.598 maravedíes, por razón de once paños de
Perpiñán que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido.
1054. Sábado, 22 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 133v-134.

FDEO, 30, N. 1, f. 21.
Juan Rodríguez, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería,
maestre del navío Santa María de Loreto, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga
que debe a Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, quince
ducados de oro y de justo peso que le ha prestado para este viaje que ahora hace al puerto
de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a
los cuatro días de llegar de tornaviaje al dicho puerto de las Muelas.
1055. Sábado, 22 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 136. FDEO,

30, N. 1, f. 21.
El comendador Francisco Bermúdez, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 1.100
maravedíes, por razón de dos varas de raso que le ha comprado para la cama del señor don
Pedro Girón; a pagar en Sevilla en fin del mes de junio de este presente año.
1056. Sábado, 22 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 139. FDEO,

30, N. 1, f. 21.
Francisco Pérez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Juan de la Fonte, mercader valenciano estante en Sevilla, cuarenta mil y quinientos y
cincuenta maravedíes, por razón de cierta seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta seis meses, cada tres meses como fueren cumplidos la mitad de dicha
deuda. [Hay nota de cancelación en XIII de febrero de MDXII años].
1057. Sábado, 22 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 141-141v.

FDEO, 30, N. 1, f. 22.
Jorge de Montalván, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San
Esteban, otorga que debe a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
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treinta y nueve mil y quinientos maravedíes, por razón de cierta seda en pelo que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XII de noviembre de este año].
1058. Sábado, 22 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 142. FDEO,

30, N. 1, f. 22.
Diego de Molina, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 39.900 maravedíes,
por razón de cierta seda en pelo que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta
seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XVIII de octubre de este presente
año].
1059. Sábado, 22 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 142v-143.

FDEO, 30, N. 1, f. 22.
Juan de Sevilla, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Juan de la Fonte, mercader valenciano estante en Sevilla, veinte mil y setenta y
cinco maravedíes, por razón de cierta seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde
hoy hasta seis meses, en fin de cada tres meses la mitad de dicha deuda. [Hay nota de
cancelación en XIII de febrero de MDXII años].
1060. Sábado, 22 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 146. FDEO,

30, N. 1, f. 22.
Pero Fernández Bolifante, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
otorga que debe a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, treinta y
siete mil y setecientos y veinte maravedíes, por razón de cierta seda en pelo que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XXII de septiembre de este presente año].
1061. Lunes, 24 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 147. FDEO, 30,

N. 1, f. 22.
Francisco Rodríguez. Mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Gerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, veinte y cuatro mil y
trescientos y setenta y cuatro maravedíes, por razón de cierto arroz que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XI de
octubre de MDXI años].
1062. Lunes, 24 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 148. FDEO, 30,

N. 1, f. 22.
Cristóbal de Aguilera, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Benito Doria y a Melchor Doria, su compañero, mercaderes genoveses estantes
en Sevilla, doce mil y ochocientos y tres maravedíes, por razón de cierto flotón [¿florón?]
que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en XXX de agosto de MDXI años].
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1063. Martes, 25 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 153. FDEO,

30, N. 1, f. 23.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antonio Pinello,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Marcos Zorro, y de
Francisco Fernández, candelero, vecino de Sevilla, dos mil maravedíes, que le deben por
un contrato de deudo que pasó ante Bernal González de Vallecillo; y que lo puedan recibir
en sí, y para pleitos en razón de esta cobranza.
1064. Martes, 25 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 155. FDEO,

30, N. 1, f. 23.
El licenciado Fernando de Aguayo, jurado y vecino de la ciudad de Córdoba, otorga qye
debe a Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
doscientas arrobas de buen azúcar blanco, en piñoles, por maravedíes, que tiene recibidos,
al precio que en uno se igualaron; a entregar en la isla de Gran Canaria, en la Ciudad del
Real de las Palmas, por el día de Santiago del mes de junio de este presente año.
1065. Martes, 25 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 406-407v.

FDEO, 30, N. 1, f. 49.
Poder de Jorge Becerro, mercader, vecino de la ciudad de Úbeda, y el protonotario Pedro
Becerro, tesorero de la iglesia de la dicha ciudad de Úbeda y canónigo de la iglesia de
Jaén, a Juan de Magaña, mercader, vecino de la ciudad de Úbeda, para otorgar la dicha
anterior contratación, en sus nombres y por ellos, con Jerónimo Boninsegna. Fecho en la
ciudad de Úbeda, en las casas de la morada del dicho protonotario Pedro Becerro, a 25
marzo de 1511 años. [Es un testimonio firmado, rubricado y signado por Alfonso Ruiz
Beltrán, escribano de la reina, y su notario en la su corte, y en todos sus reinos y señoríos].
1066. Miércoles, 26 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 157. FDEO,

30, N. 1, f. 23.
Francisco de Rivarolo, y Bartolomé Sopranis, mercaderes genoveses, vecinos de Sevilla
en la collación de Santa María, otorgan que arriendan a Catalina de Almonte, mujer de
Alonso de Olivares, difunto, presente, vecina del lugar de Paterna, el hacer y vender el
jabón prieto del dicho lugar de Paterna, según que se solía arrendar los años pasados;
desde primero día del mes de este año presente hasta cinco años cumplidos, por precio
cada un año de dos mil maravedíes; y más, un par de gallinas vivas y sanas; a pagar en
Sevilla los maravedíes, por los tercios de cada año, y el par de gallinas por el día de
Pascua de Navidad de cada año.
1067. Miércoles, 26 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 158-158v.

FDEO, 30, N. 1, f. 23.
Francisco de Rivarolo, y Bartolomé Sopranis de Rivarolo, su hijo, mercaderes genoveses,
vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que arriendan a Isabel de
Almonte, mujer de García de Arguimilas, difunto, vecina de Escacena, presente, el hacer y
vender el jabón prieto de dicho lugar de Escacena, según se solía arrendar los años
pasados; desde primero día de mayo de este presente año hasta cinco años cumplidos; por
precio cada un año de dos mil maravedíes; y más, un par de buenas gallinas, vivas y
sanas; a pagar en Sevilla los maravedíes, por los tercios de cada año cumplidos lo que
montare, y las gallinas por el día de Pascua de Navidad de cada año.
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1068. Miércoles, 26 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 160. FDEO,

30, N. 1, ff. 23-24.
Juan Cabrero, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
arrienda a Bartolomé Sánchez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San
Esteban, presente, una tabla de carnicería, con sus escarpias y tajón, que tiene en esta
ciudad en la collación de San Salvador, que ha por linderos: de la una parte, tabla de
carnicería de la iglesia de San Salvador; y de la otra parte, tabla de carnicería del
monasterio de la Santísima Trinidad; y se la arrienda desde el día de Pascua Florida de
este presente año hasta el día de Carnestolendas del año de 1512, por precio de mil y
novecientos maravedíes; y más, medio carnero, que le ha de pagar en Sevilla: los
maravedíes, por los tercios del año como fueren cumplidos lo que montare, y el medio
carnero por el día de Pascua Florida de este presente año.
1069. Miércoles, 26 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 162. FDEO,

30, N. 1, f. 24.
Francisco Fernández, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Benito Doria y a Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
9.561 maravedíes, por razón de cierto flotón [¿florón?] que les ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos.
1070. Miércoles, 26 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 163. FDEO,

30, N. 1, f. 24.
Jerónimo Sacón, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Constantín Gentile,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de todas y cualesquier
personas todos los maravedíes, ducados, mercaderías y otras cosas que le deben en
cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta
cobranza.
1071. Miércoles, 26 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 166-166v.

FDEO, 30, N. 1, f. 24.
Fernando Vázquez, contino de la reina, jurado y vecino de la ciudad de Toledo, en nombre
del muy magnífico señor don Juan de Fonseca […], por virtud del poder que de su señoría
tiene, firmado de su señoría, y sellado con su sello de cera colorada en las espaldas, su
tenor del cual es este que se sigue: “Don Juan de Fonseca, por la gracia de Dios y de la
Santa Iglesia de Roma obispo de Palencia, conde de Pernía, capellán mayor de la reina y
del su Consejo, comisario apostólico general de la Santa Cruzada nuevamente concedida
por nuestro muy Santo Padre Julio segundo moderno en todos los reinos y señoríos de su
alteza para ayuda a los gastos de la guerra de los moros de África, enemigos de nuestra
Santa Fe católica, confiando de la fidelidad y diligencia, y recta conciencia de vos,
Fernand Vázquez, contino de su alteza, vecino y jurado de la ciudad de Toledo, que bien y
fielmente usaréis del oficio de la tesorería de la dicha Santa Cruzada, que por nos vos
encomendado [sic] en las Indias e islas del mar Océano, en la mejor forma que podemos y
debemos de derecho, por el tenor de la presente, por la autoridad apostólica a nos
concedida de que en esta parte usamos, nombramos y diputamos a vos, el dicho Fernand
Vázquez, por receptor y tesorero de la dicha Santa Cruzada en las dichas Indias e islas, y
todas las ciudades y villa, y lugares de ellas, para que vos, y las personas que por vos para
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esto fueren nombradas […] En la villa de Madrid, a 20 de diciembre de 1510”. Otorga
poder y nombra para cobrar dicha bula a Lope de Bardeci, su criado, vecino de Becerril,
para todas las cosas contenidas en el inserto nombramiento.
1072. Miércoles, 26 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 167-167v.

FDEO, 30, N. 1, f. 25.
Lope de Bardeci, vecino de Becerril, otorga a Fernand Vázquez, jurad de la ciudad de
Toledo, presente, que por cuanto en nombre del señor obispo de Palencia le dio poder
cumplido para que en nombre de su señoría pueda recibir y cobrar en las Indias del mar
Océano todos los maravedíes y otras cosas pertenecientes a la Santa Cruzada, y otras
cualesquier cosas al dicho Fernand Vázquez debidas en la dicha isla Española e isla de
San Juan; por ende, se obliga de dar y pagar al dicho jurado Fernand Vázquez todo lo que
cobrare, luego como lo recibiere y cobrare, y como Juan de Syurreta [Siruela] se lo pidiere
y demandare.
1073. Miércoles, 26 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 168. FDEO,

30, N. 1, f. 25.
Alonso Martínez Tiscareño, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
maestre del navío San Pedro, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a
Andrea Plavaezin [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente, para cargar
en él ciento cincuenta jarras de aceite, de a siete arrobas y media a ocho arrobas de aceite;
y más, treinta y cinco serones de alpargates; el cual navío se obliga de darle en el dicho río
de Guadalquivir, presto y aparejado para que le dé la dicha en ocho días; y recibida la
carga, parta y vaya al puerto de la ciudad de Orán, y allí dé la descarga al dicho Andrea
Plavezin, o a quien fuere consignada. Y debe haber de flete por la dicha carga catorce mil
y quinientos maravedíes, que le ha de pagar en la dicha ciudad de Orán, luego como
descargare la dicha carga.
1074. Miércoles, 26 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 169-v.

FDEO, 30, N. 1, f. 25.
Juan de Cea, vecino de Nieda, que es del conde de Lemus, maestre del navío Santa María
de Nieda, ahora surto en el puerto de las Muelas, señor de la mitad del dicho navío, por sí
y en nombre de Pedro de Poso, y de Fernando de Afraga, señores de la otra mitad del
dicho navío, vecinos de la dicha Nieda, otorga a Francisco Rodríguez Zarco, cómitre de la
reina, vecino de Triana, presente, que le vende el dicho navío de suso declarado, con todos
sus aparejos contenidos en un albalá que entre el otorgante y el dicho Francisco Rodríguez
Zarco hicieron, y este tiene en su poder, por precio de cincuenta y dos mil maravedíes,
que tiene recibidos. [Poder, entre hojas] Poder de Pedro de Poso y de Fernand Afraga,
señores de la mitad del dicho navío Santa María de Nieda, a Juan de Cea, para que pueda
nombrar maestre para dicho navío, y pedirle cuenta de dicha maestraje; y si saliere partido
para que pueda vender el dicho navío. Fecho en la villa de Nieda, a 4 de enero de 1511
años. Ante Lopo Terrero, que firma, rubrica y signa este testimonio.
1075. Miércoles, 26 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 172. FDEO,

30, N. 1, f. 26.
María Martínez, mujer de Juan Martínez, difunto, vecina de Sevilla en la collación de
Santa María, otorga que debe a Benito Doria y a Melchor Doria, su compañero,

264

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 10.215 maravedíes, por razón de cierta cera que
les ha comprad; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XVIII de febrero de MDXII años].
1076. Jueves, 27 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 173. FDEO,

30, N. 1, f. 26.
Alonso de Miranda, y Cristóbal de Miranda, su hijo, vecinos de Huévar, lugar de esta
ciudad de Sevilla, otorgan que venden a Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante
en Sevilla, presente, mil quintales de mazacote bueno y limpio, y rapado de las costeras,
sin tierra, y tal que sea de recibir; y más, le venden cuatrocientas fanegas de ceniza de la
hierba del dicho mazacote buena y tal que sea de recibir; a precio cada quintal del dicho
mazacote de cuarenta y dos maravedíes horros de herbaje, y la ceniza a precio de treinta
maravedíes cada fanega. Se obligan a entregar el mazacote y la ceniza en las jabonerías de
Triana, o de Santiponce, la ceniza hasta el fin del mes de junio de este presente año, y el
mazacote hasta en fin del mes de agosto de este mismo presente año.
1077. Jueves, 27 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 174v. FDEO,

30, N. 1, f. 26.
Diego de Herrera, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Juan de
Cuadros, candelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorgan que
deben a Benito Doria y a Melchor Doria, mercaderes genoveses compañeros, estantes en
Sevilla, 13.280 maravedíes, por razón de cierta cera que les ha comprado; a pagar en
Sevilla por el día de Todos los Santos de este presente año. [Hay nota de cancelación en
IIII de noviembre de este presente año].
1078. Jueves, 27 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 175v. FDEO,

30, N. 1, f. 26.
Fernando de Sevilla, el conde, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, treinta y ocho mil
y ochocientos maravedíes, por razón de cierta seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXI de octubre de
este presente año].
1079. Jueves, 27 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 176-176v.

FDEO, 30, N. 1, ff. 26 y 28.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Ortuño de Vedia,
mercader vizcaíno, vecino de la villa de Bilbao, estante en Sevilla, presente, que por
cuanto Alonso Martín Vellerín [Bellerín], vecino de Triana, maestre de la nao la María y
señor de la mitad de ella, por sí y en nombre de Pedro de Arnao Vidao, guipuzcoano,
vecino de la villa de San Sebastián, señor de la otra mitad de la dicha nao, y el dicho
Ortuño de Vedia, se obligaron de darle treinta mil maravedíes, que le prestó para despacho
de dicha nao y mercaderías que Ortuño de Vedia llevaba cargadas en dicha nao para el
puerto de Santo Domingo de la isla Española, según se contiene en el contrato de deudo
que sobre ello le otorgaron ante Martín Rodríguez Farfán, escribano público de Sevilla, en
tres de marzo de 1508 años; y ahora el dicho Ortuño de Vedia le ha pagado los dichos
30.000 maravedíes; por ende, otorga poder al dicho Ortuño de Vedia para cobrar de los
dichos Alonso Martín Vellerín y Pedro de Arnao Vidao los dichos treinta mil maravedíes,
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como cosa suya misma propia, para lo que le cede todos los derechos y acciones que en
virtud del dicho contrato de deudo tiene.
1080. Jueves, 27 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 177-177v.

FDEO, 30, N. 1, f. 27.
Ortuño de Vedia, mercader vizcaíno, vecino de la villa de Bilbao, estante en Sevilla,
otorga que debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, veinte
y dos mil y quinientos maravedíes, de resto de todas las cuentas y tratos que en uno han
tenido desde todos los tiempos hasta hoy. A pagar en Sevilla desde hoy hasta dos meses
cumplidos.
1081. Jueves, 27 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 178v. FDEO,

30, N. 1, f. 27.
Alonso Rodríguez, y Francisco Rodríguez, su hijo, vecinos de Almonte, otorgan que
venden a Lucas Martínez y a Francisco Díaz, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
María, presentes, ciento cincuenta haces de arcos de aros, a setenta arcos cada un haz,
buenos, a contento de los compradores, a precio cada un haz de 36 maravedíes; y se obliga
a entregar los dichos haces puestos en las Nueve Suertes del río Guadalquivir para los
poder cargar en todo el mes de abril de este presente año; y para en cuenta del precio han
recibido dos ducados de oro, y los maravedíes restantes, que se los paguen como le fueren
entregando los haces.
1082. Jueves, 27 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 180v. FDEO,

30, N. 1, f. 27.
Fernando del Castillo, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que debe a
Gerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 38.247 maravedíes, por
razón de cierta seda joyante que le ha comprado; a pagar desde hoy hasta seis meses
cumplidos.
1083. Jueves, 27 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 181-181v.

FDEO, 30, N. 1, f. 27.
Silvestre de Talavera, hilador de seda, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Gerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, treinta y
ocho mil y cuatrocientos y noventa y tres maravedíes, por razón de cierta seda en pelo que
le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en lunes trece de octubre de MDXI años].
1084. Viernes, 28 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 183. FDEO,

30, N. 1, f. 27.
Francisco de Torres, tejedor de terciopelo, marido de Inés de Salinas, vecino de Sevilla en
la collación de San Nicolás, otorga que debe a Gerónimo de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, treinta y ocho mil y ochocientos y treinta y cuatro
maravedíes, por razón de cierta seda joyante que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde
hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XV de noviembre de este
presente año].

266

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

1085. Viernes, 28 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 184. FDEO,

30, N. 1, f. 28.
Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla otorga poder a Cristóbal Spinola, y
a Ambrosio y Gerónimo Gentiles, compañeros, mercaderes genoveses estantes en León de
Francia, especialmente para cobrar de Teramo di Negro, mercader genovés, habitante que
fue en la ciudad de Toledo, corredor de lonja que ahora es en la dicha ciudad de León,
25.471 maravedíes, de esta moneda que ahora se usa corriente en Castilla, que debe al
otorgante y a Martín Pinello, su hermano, por un recaudo público de deudo que pasó ante
Ruy Sánchez, notario y escribano público de la ciudad de Toledo, a 2 de enero de 1493
años; y que los puedan recibir cualquiera de ellos en su poder; y para pleitos en razón de
esta cobranza.
1086. Viernes, 28 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 185v-186.

FDEO, 30, N. 1, f. 28.
Alonso Martín Carreño, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
maestre del navío San Pedro Mártir, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que
debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 4.800 maravedíes, que le ha prestado para este viaje que ahora hace al puerto de
la ciudad de Orán; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los cuatro días de
haber llegado de tornaviaje al puerto de las Muelas. [Hay nota de cancelación en XIIII de
julio de este presente año].
1087. Viernes, 28 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 186v-187.

FDEO, 30, N. 1, f. 28.
Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Luis y de
Andrea Doria, mercaderes genoveses, por sí y en nombre de Gregorio Spinola; y de
Miguel Font, mercader catalán, por sí y en nombre de Rafael Font, su hermano y
compañero; y de Jacomo Italiano, por sí y en nombre de Dimitre Italiano, su hermano y
compañero; y de Visconte Cattaneo, por sí y en nombre de Leonardo Cattaneo, su
compañero; y de Bernaldo de Monte; y de Juan Luis Panigarola, en nombre de Jufre; y de
Bernaldo Barsa; y de Juan Batista de Biassa, estante en la ciudad de Cádiz; y por virtud de
los poderes que de ellos tiene, que pasó ante Fernán Sánchez, escribano de Cádiz, otorga
que los sustituye y da a Fernando de Valladolid, vecino de Sevilla.
1088. Viernes, 28 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 191. FDEO,

30, N. 1, f. 29.
Diego de Tarifa, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que debe
a Luis Fernández, escribano de su alteza, y a Juan Coronado, vecinos de Sevilla, en la
collación de San Pedro, 11.215 maravedíes, por razón de cierta seda en pelo que les ha
comprado; a pagar desde hoy hasta dos meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en VII
de junio de MDXI años].
1089. Viernes, 28 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 192. FDEO,

30, N. 1, f. 29.
Juan de Cea, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 12.218 maravedíes, por razón
de cierto arroz y acero que le ha comprado; a pagar en Sevilla en esta manera: los 4.300
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maravedíes desde hoy hasta tres meses cumplidos, y los maravedíes restantes desde hoy
hasta seis meses cumplidos.
1090. Viernes, 28 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 193. FDEO,

30, N. 1, f. 29.
Diego Fernández, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuarenta y
un mil y treinta maravedíes, por razón de cierta seda en pelo que le ha comprado; a pagar
en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en primero de
diciembre de este presente año].
1091. Viernes, 28 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 194. FDEO,

30, N. 1, f. 29.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que arrienda a Alonso López, vecino de Bollullos de la Mitación, presente,
el hacer y vender el jabón prieto del dicho lugar de Bollullos de la Mitación, según y de la
manera, y con las condiciones que se solía arrendar los años pasados; y se lo arrienda
desde primero de mayo de este presente año hasta cinco años cumplidos, por precio cada
un año de mil maravedíes; y más, un par de gallinas tales que sean de recibir; a pagar en
Sevilla por los tercios de cada un año lo que montare como fueren cumplidos, y las
gallinas el día de Pascua de Navidad de cada año.
1092. Sábado, 29 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 195v-196.

FDEO, 30, N. 1, f. 29.
Fernando de Sevilla y Alonso de Refi, toqueros, vecinos de Sevilla en la collación de San
Nicolás, y Rodrigo de Fez, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
otorgan que deben a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
cincuenta y cuatro mil y setecientos sesenta y cinco maravedíes, por razón de cierta seda
en pelo que le han comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos.
1093. Sábado, 29 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 199. FDEO,

30, N. 1, f. 30.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que arrienda a Pedro González, labrador, vecino de la villa de Aznalcázar,
presente, el hacer y vender del jabón prieto de la dicha villa, según y de la manera que se
solía arrendar los años pasados; desde primero día del mes de mayo de este presente año
hasta cinco años cumplidos, por precio de mil y cien maravedíes cada un año; y más,
cuatro pares de buenas gallinas vivas y sanas, que le debe pagar en Sevilla: los
maravedíes, por los tercios de cada un año lo que montare como fueren cumplidos, y las
gallinas por el día de Pascua de Navidad de cada un año.
1094. Sábado, 29 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 200v-201.

FDEO, 30, N. 1, f. 30.
Fernando de Armenta, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Fernando Suárez, mercader, vecino de Sevilla, 6.930 maravedíes, por razón de
cierta seda de torno en mazos que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde primero día
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del mes de abril de este presente año hasta tres meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en ocho de julio de MDXI años].
1095. Sábado, 29 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 201v. FDEO,

30, N. 1, f. 30.
Alonso Rodríguez Pilo [Pylo], sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz,
otorga que debe a Fernando Suárez, mercader, vecino de Sevilla, 5.735 maravedíes, por
razón de cinco libras de seda de torno en mazos que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde primero día del mes de abril de este presente año hasta tres meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en II de julio de este presente año].
1096. Sábado, 29 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 202v. FDEO,

30, N. 1, f. 30.
Pedro de Sevilla, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Pero Miguel y a Juan de la Fonte, su compañero, mercaderes catalanes estantes en
Sevilla, veinte mil maravedíes, por razón de cierta seda que le ha comprado al pelo; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, de tres en tres meses.
1097. Sábado, 29 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 203-203v.

FDEO, 30, N. 1, f. 30.
Francisco Gil, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que
vende a Fernando de Yanguas, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, presente, todo el sebo de todas las carnes que matare en esta ciudad desde el día
de Pascua Florida de este año hasta el día de Carnestolendas del año de 1512, a precio de
ciento y cincuenta maravedíes; y se obliga a entregarlo en Sevilla el viernes de cada
semana todo el sebo que hubiere habido; y otorga haber recibido adelantados doce mil
maravedíes; y lo que más montare se lo pague como le fuere entregando el dicho sebo.
1098. Domingo, 30 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 204v-205.

FDEO, 30, N. 1, f. 31.
Rodrigo Álvarez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
vende a Isabel Martín, candelera, mujer de Juan Martínez, candelero, el Mozo, difunto, y a
Mateo Ximénez, su sobrino, que en su nombre está presente, todo el sebo de todas las
carnes que matare para pesar en esta ciudad de Sevilla, desde las vísperas de Pascua
Florida de este presente año hasta el día de Carnestolendas del año de 1512; a precio cada
una arroba del dicho sebo de ciento cuarenta y cinco maravedíes; y se obliga de entregarlo
en Sevilla el viernes de cada semana todo el sebo que hubiere habido; otorga que ha
recibido adelantados a cuenta del precio quince mil maravedíes; y lo que más montare que
se lo pague en Sevilla como le fuere entregando el dicho sebo.
1099. Lunes, 31 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 206. FDEO, 30,

N. 1, f. 31.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y en voz de
Julián Calvo, mercader genovés, y por virtud del poder que de él tiene, que pasó ante
Bernal González de Vallecillo en 24 de octubre de 1506 años, otorga que lo sustituye y da
a Juan de Odone y a Silvestre Pinello, mercaderes genoveses estantes en Lisboa,
especialmente para cobrar de cualesquier personas estantes y vecinos en dicha ciudad de
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Lisboa doce sacas de algodón; y más, veinte cueros vacunos; y más, diez docenas, poco
más o menos, de cabrunas: lo cual todo al otorgante y al dicho Julián Calvo fue enviado
de Cabo Verde a consignar a Juan Calvo, estante en Lisboa, en nombres de Esteban
Centurione y Julián Calvo; y que todo lo puedan recibir en sí; y para pleitos en razón de
dicha cobranza.
1100. Lunes, 31 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 207. FDEO, 30,

N. 1, f. 31.
Juan de Carrión, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, cincuenta
y siete mil y doscientos y sesenta y cinco maravedíes, por razón de cierta seda en pelo que
le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XXV de octubre de MDXI años].
1101. Lunes, 31 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 211-211v.

FDEO, 30, N. 1, f. 31.
Juan Muñoz, y Juan Mellado, carniceros, vecinos de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que venden a Juan de Godoy, su hermano, candeleros, vecinos de
Sevilla en la collación de San Salvador, presentes, todo el sebo de todas las carnes que
mataren en Sevilla desde el día de Pascua Florida de este presente año hasta el día de
Carnestolendas del año de 1512, a precio cada una arroba de dicho sebo de 155
maravedíes; y se obligan a entregarlo el viernes de cada semana todo el que hubiere
sacado; otorgan que han recibido adelantados 24.000 maravedíes, y lo que más montare se
lo paguen como fueren entregando el dicho sebo.
1102. Lunes, 31 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 213. FDEO, 30,

N. 1, f. 32.
Pedro Solier, panadero, marido de María Ximénez, vecino de Utrera, villa de esta ciudad
de Sevilla, otorga que debe a Rodrigo de Baena, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, presente, 7.750 maravedíes, de resto de una mula de color parda de albarda; a
pagar en Sevilla de hoy en adelante, en fin de cada semana como fuere cumplida un
ducado de oro. [Hay nota de cancelación en XXVII de octubre de este presente año].
1103. Lunes, 31 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 214-214v.

FDEO, 30, N. 1, f. 32.
Antón Esteban, panadero, marido de Catalina Sánchez, vecino de Utrera, villa de esta
ciudad de Sevilla, otorga que debe a Diego de Baena, vecino de Sevilla en la collación de
San Isidro, presente, siete mil y quinientos maravedíes, por razón de un macho de albarda,
de color pardillo, de edad de cinco años que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta cinco meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XX de julio de MDXI años].
1104. Lunes, 31 de marzo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 215. FDEO, 30,

N. 1, f. 32.
Alonso Nuere, tejedor, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Gerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 38.715
maravedíes, por razón de cierta seda al pelo que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde
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hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en VIII de diciembre de este
presente año].
1105. Lunes, 7 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 785-786, 788-

790v 785. FDEO, 30, N. 1, ff. 108-109.
In Dei nomine, amén. Este es traslado bien y fielmente sacado de una escritura escrita en
pergamino, y en letra latina, signada y suscrita por notario público, el tenor de la cual,
sacado e interpretado de latín en romance, dice en esta guisa: “En el nombre del Señor,
amén. Sabiendo los nobles Francisco Doria de Andrés, y Francisco Doria, qd. de Alarama,
tener compañía en Sevilla por término establecido entre ellos, la cual hasta ahora fue
gobernada por el dicho Esteban debajo del nombre de Francisco y Francisco Doria, y de
Esteban Centurione, en el cual lugar de Sevilla aún está presente Julián Calvo, al cual
verdadera parte de la cosa pertenece del cuerpo de la dicha compañía en participación del
dicho Esteban según se dice; de donde es que quedantes siempre rectas las cosas
convenidas entre los dichos Francisco y Francisco Doria de la una, y de la otra Esteban
Centurione, con toda vía, derecho, modo y forma que mejor y más valederamente
pudieron, y pueden, hicieron y constituyeron, y solemnemente ordenaron sus ciertos
mensajeros y procuradores, y en su lugar pusieron, y ponen cuanto por las cosas
pertenecientes por la dicha razón a los nobles Julián Calvo y Esteban Centurione, ausentes
así como presentes, in solidum por todo el año de 1511 primero venidero, especialmente
para expender el nombre de los dicho Francisco y Francisco Doria, y compañeros, los
cuales compañeros se entiendan ser los dichos Julián Calvo y Esteban Centurione, por el
dicho tiempo, so los modos y formas, y cláusulas contenidos en la procura hecha en
Sevilla, por los dichos Francisco y Francisco al dicho Esteban Centurione quieren que se
entiendan en la presente procura por expresas, como si de palabra a palabra fuesen
puestas; Ytem, para pedir, exigir y cobrar todas y cualesquier cosas pertenecientes a la
dicha razón en todas las cosas, según de suso, y por las dichas cosas, y ocasión de las
dichas cosas, un instrumento y muchos hacer. Asimismo para sustituir en las dichas cosas
uno y muchos procuradores, y para pleitos el sustituto o sustitutos revocar, y de nuevo
sustituir; dando y concediendo a los dichos sus procuradores, y a cualquier que
sustituyere, en todas las dichas cosas, y cada una de ellas, y en las dependientes, según de
suso, ancho, libre poder y valía, con ancha y libre administración, prometientes, y
solemnemente concernientes, a mí, el notario de yuso escrito de oficio público estipulante
y recibiente, en nombre y en voz de todos y cualesquier, de cuyo interés hace, o haga, o
podría hacer, en cualquier manera de aquí adelante, ellos perpetuamente haber rato, grato
y valedero y firme cualquier cosa que por los dichos sus procuradores, y cualquier que
sustituyeren, fuere actuada, hecha, tratada, o en cualquier manera procurada, en todas las
dichas cosas y cada una de ellas, y en las dependientes, según de suso, so hipoteca y
obligación de los bienes de los dichos constituyentes, presentes y futuros. Fecho en
Génova, conviene a saber, debajo del portal de la casa que es de Nicolás Llomelin
[Lomelón], que es del señor, en la cual tienen banco los nobles hijos herederos que de
Lázaro Doria, en el año de 1510, jueves 10 días de octubre, a hora XIIII cuarta, en la
indición 13, según el cuento de Génova, presentes por testigos, Pedro de Bargalio, q. de
Jorge y Tomás. Yo, Francisco de Levanto, q. de Juan, por autoridad imperial público
notario, a todas las dichas cosas presente fui, y de las dichas cosas el presente público
instrumento rogado escribí, testifiqué y publiqué, y en esta pública forma con mano propia
escribí y subscribí, puestos mi signo y nombre acostumbrados en testimonio de las dichas
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cosas”. Y en las espaldas de la dicha escritura pública estaban escritas unas letras
certificatorias selladas con un sello impreso en cera verde, y subscritas por notario, según
por las dichas letras parecía, el tenor de las cuales sacadas de latín en romance, dicen en
esta guisa: “Domingo de Vallerati, por la gracia de Dios y de la sede apostólica obispo
Atatafis, vicario arzobispal de Génova […] legaliza […] Dadas en Génova, en el año de
1510. Baltasar de Coronado, público notario por las autoridades apostólica e imperial, y
escribano de la corte arzobispal de Génova”. Este traslado fue concertado con la dicha
escritura […] en Sevilla, a 7 de abril de 1511; testigos que fueron presentes, Diego de
Madrid y Fernando de Buitrago, clérigos de Sevilla, notarios apostólicos, para lo
susodicho llamados y especialmente rogados. [Está el signo y rúbrica de García
Fernández, clérigo de Sevilla, por la autoridad apostólica público notario, que interpretó
este traslado. Contiene además un testimonio del poder de Francisco y Francisco Doria a
Esteban Centurione, de fecha 5 de mayo de 1508, en fianza que hacen Esteban Centurione
y Gaspar Centurione a Batista Centurione con obligación de sacarlo a paz y a salvo de la
dicha compañía, no estando este documento de fianza completo].
1106. Martes, 8 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 364. FDEO, 30,

N. 1, f. 43.
[Roto], hijo de Diego de Cea, difunto, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla,
otorga que vende a Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
quinientos quintales de mazacote bueno y limpio, sin tierra y rapado de las costeras, a
precio el quintal de 42 maravedíes horros de herbaje; a entregar en las jabonerías de
Triana, o de Santiponce, dándole para el embarcaje dos maravedíes por cada quintal, en
fin del mes de agosto de este presente año. Otorga que ha recibido adelantados diez mil
maravedíes; y los maravedíes, que demás montare el dicho mazacote que se lo pague
como le fuere entregando el mazacote.
1107. Martes, 8 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 365. FDEO, 30,

N. 1, f. 43.
Pedro Martínez de Anguas, marido de Isabel Martínez, vecino de Huévar, lugar de esta
ciudad de Sevilla, otorga que vende al dicho Pero Juan de Rivarolo doscientos quintales
del dicho mazacote al mismo precio y en las mismas condiciones que el anterior, habiendo
recibido adelantados cuatro mil maravedíes.
1108. Martes, 8 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 366. FDEO, 30,

N. 1, f. 43.
Pedro López de Salazar, marido de Teresa González, vecino de Huévar, otorga que vende
al dicho Pero Juan de Rivarolo ciento y cincuenta quintales del dicho mazacote, al mismo
precio y en las mismas condiciones de los anteriores contratos, habiendo recibido
adelantados tres mil maravedíes.
1109. Martes, 8 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 367. FDEO, 30,

N. 1, f. 44.
Diego Alonso de Cea, vecino de Huévar, lugar de la ciudad de Sevilla, otorga que vende a
Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, quinientos quintales
de mazacote bueno y limpio, sin tierra y rapadas las costeras, tal que sea de recibir; a
precio cada quintal de 42 maravedíes; y se obliga a darlo puesto en las jabonerías de
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Triana, o de Santiponce, dándole dos maravedíes por cada quintal para embarcaje, desde
hoy hasta en fin del mes de agosto de este presente año. Otorga que ha recibido diez mil
maravedíes, y lo que más montare a cumplimiento del precio que se lo pague como le
fuere entregando el dicho mazacote.
1110. Miércoles, 9 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 368. FDEO,

30, N. 1, f. 44.
Bernal Sánchez, marido de Catalina Martín, hijo de Bernal Sánchez el Viejo, vecino de
Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que vende al dicho Pero Juan de Rivarolo,
doscientos quintales del dicho mazacote, al precio y en las mismas condiciones que el
contrato anterior, habiendo recibido adelantados tres mil y trescientos y sesenta y tres
maravedíes.
1111. Miércoles, 9 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 370. FDEO,

30, N. 1, f. 44.
Ximón Martín, marido de Francisca Ginés, vecino de la isla de Tenerife, otorga a
Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto Cosme de
Rivarolo, genovés estante en la dicha isla, le dio una cédula de veinte doblas castellanas
dirigida al dicho Bartolomé de Rivarolo a que las diese y pagase, las cual trajo a esta
ciudad de Sevilla, y el dicho Bartolomé de Rivarolo la vio, y vista quedó de se los pagar; y
después que la llevó para volver después por las dichas doblas, se le perdió al otorgante; y
porque ahora el dicho Bartolomé de Rivarolo le da y paga las dichas veinte doblas al
otorgante, este se obliga de sacarle a paz y a salvo si las veinte doblas le fueren pedidas al
dicho Bartolomé de Rivarolo.
1112. Jueves, 10 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 375-375v.

FDEO, 30, N. 1, f. 44.
Juan Martín de Anguas, el Viejo, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla,
otorga que vende a Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
trescientos quintales de buen mazacote, limpio y sin tierra, y rapado de las costeras, a
precio cada un quintal de cuarenta y dos maravedíes horros de herbaje; se obliga a
entregarlo puesto en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, dándole dos maravedíes
por cada quintal para el embarcaje, desde hoy hasta en fin del mes de agosto de este
presente año; otorga que ha recibido adelantados cuatro mil y quinientos maravedíes; y lo
que más montare a cumplimiento de la mitad del dicho mazacote que se lo pague en
Sevilla el día de San Juan del mes de junio de este presente año, y los maravedíes
restantes como le fuere entregando el dicho mazacote.
1113. Jueves, 10 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 376. FDEO, 30,

N. 1, f. 45.
Francisco Martínez de Anguas, el Viejo, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de
Sevilla, otorga que vende a Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, doscientos quintales de buen mazacote, limpio y sin tierra, y rapado de las
costeras, tal que sea de tomar; a precio cada un quintal de cuarenta y dos maravedíes
horros de herbaje, puesto en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, dándole por cada
un quintal dos maravedíes para el embarcaje, y se obliga a entregarlo desde hoy hasta en
fin del mes de agosto de este presente año; otorga que ha recibido adelantados tres mil
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maravedíes; y lo que más montare hasta la mitad del precio del dicho mazacote que se lo
pague el día de San Juan de este presente año, y los maravedíes restantes como le fuere
entregando el dicho mazacote.
1114. Jueves, 10 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 377. FDEO, 30,

N. 1, f. 45.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y
Jerónimo de Fieschi, mercader genovés estante en Valencia, por sí y en nombre de
Gregorio de Fieschi, su hermano y compañero, por sí de la otra parte, se otorgan que por
cuanto entre ellos hay debate y diferencia sobre razón de ciertos maravedíes, que Jacome
de Grimaldo dio a cambio a Gaspar de Spinola a cuenta de los dichos Jerónimo y
Gregorio de Fieschi, y dice que ellos le son deudores del dicho cambio; y Jerónimo de
Fieschi dice no ser así; y ahora por bien de paz se han convenido en se apartar de dichos
debates y diferencias, y de lo comprometer en manos de los honrados y discretos varones
Otavián Calvo, y Francisco Spinola, y Juan Batista de Moneglia, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, les otorgan poder a los nombrados jueces árbitros para que lo
sentencien y determinen desde hoy hasta treinta días.
1115. Jueves, 10 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 379-379v.

FDEO, 30, N. 1, f. 45.
Pedro Díaz de la Zarza, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga
que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 1.968 maravedíes, por
razón de cierto arroz que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta ocho meses,
en fin de cada cuatro meses como fueren cumplidos la mitad de la dicha deuda.
1116. Jueves, 10 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 383. FDEO, 30,

N. 1, f. 45.
El jurado Fernán Suárez, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y Nuño de
Torres, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorgan que deben a Juan Núñez
de Andújar, vecino de la ciudad de Baena, 35.000 maravedíes, por razón de dos paños de
Valencia que le han comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de
diciembre de este presente año.
1117. Jueves, 10 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 384. FDEO, 30,

N. 1, f. 46.
Cristóbal Alonso, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que vende a
Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, ciento cincuenta
quintales de mazacote limpio y sin tierra y rapado de las costeras, tal que sea de recibir; se
obliga a entregarlo en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, dándole dos quintales
para el embarcaje, en fin del mes de agosto de este presente año. Otorga que ha recibido
en cuenta para lo que montare el precio del dicho mazacote dos mil maravedíes, y lo que
más montare a cumplimiento del precio de la mitad del dicho mazacote que se lo pague el
día de San Juan del mes de junio de este presente año, y los maravedíes restantes que se
los pague como le fuere entregando el dicho mazacote.
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1118. Jueves, 10 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 385. FDEO, 30,

N. 1, f. 46.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Gerónimo de
Fliesco y a Gregorio de Fliesco, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Valencia,
especialmente para cobrar de Francisco del Alcázar, veinte y cuatro y fiel ejecutor de
Sevilla, y de Pedro de la Palma el Viejo, vecino de la villa de Trigueros, y de Gonzalo
Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y de Diego de
Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y de Manuel Cisbón,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, y de Pedro García de
Sanlúcar, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, y de cada uno de ellos, sesenta mil
maravedíes, que son para en cuenta de las 798.500 maravedíes, que los sobredichos le
deben por un recaudo público de deudo que pasó ante Bernal González de Vallecillo en 6
de febrero de 1510 años; y que lo puedan recibir en sí; y para pleitos en razón de esta
cobranza.
1119. Jueves, 10 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 405-408.

FDEO, 30, N. 1, ff. 48-49.
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y Juan de
Magaña, mercader vecino de la ciudad de húmeda, en nombre y en voz de Jorge Becerro,
mercader, vecino de la dicha ciudad de Úbeda, y asimismo en nombre en voz del
protonotario Pedro Becerro, tesorero de la iglesia de Santa María de la dicha ciudad de
Úbeda, y canónigo en la iglesia de Jaén, por virtud del poder que de ellos tiene, en los
dichos nombres, por sí de la otra parte, se otorgan, la una parte a la otra, que hacen
conveniencia e igualanza entre las dichas partes en esta manera: Que el dicho Jorge
Becerro pueda cambiar para Roma hasta la suma de mil ducados de oro de cámara en el
banco de Esteban Zemuche, sobre Galván Boninsegna y compañía, de Valladolid, en la
manera siguiente: Que el dicho Jorge Becerro pueda enviar a pagar desde hoy en adelante
al dicho banco de Esteban Zenuchi y compañía, hasta la dicha suma de los dichos mil
ducados de oro de cámara en una personas o más, las que quisiere, según bien visto le
fuere, de hoy hasta un año cumplido primero siguiente; y que el dicho Jerónimo
Boninsegna se ha obligado a los hacer pagar en nombre de los dichos Galván Boninsegna
y compañía, so pena que si desde hoy en adelante no fueron pagados que cualquiera de las
cédulas que el dicho Jorge Becerro hiciese la dicha suma de maravedíes del dicho año,
que el dicho Jerónimo Boninsegna sea obligado a pagar todo el interés que el dicho Jorge
Becerro fuere obligado a pagar. Ytem, que el dicho Jorge Becerro haya de hacer las
cédulas que hiciere, pasando la cédula de cincuenta ducados arriba que diga que se pague
a Roma a la usanza, y que el dicho Jorge Becerro sea obligado a dar cuenta con pago aquí,
en Sevilla, al dicho Jerónimo Boninsegna por cada uno de un cargo de cámara, y así
hubiere enviado a pagar 388 maravedíes de la moneda que ahora corre, y si, por si acaso
los ducados castellanos en estos reinos subieren, que se entienda que todavía le ha de dar
tres maravedíes por cada ducado de ventaja. Ytem, más que si el dicho Jorge Becerro no
diere cuenta con pago dentro de los treinta días, según dicho es, de los cambios que así
hubiere dicho, que sea obligado a los pagar a cuatrocientos maravedíes, por ducado de lo
que así hubiere hecho. Ytem, más que todas las veces que Jerónimo Boninsegna escribiese
al dicho Jorge Becerro que no cambiare más, que el dicho Jorge Becerro sea obligado a lo
hacer, y le pagar todos los cambios que hubiere hecho al precio que dicho es. Ytem, que el
dicho Jorge Becerro pueda hacer sobre el dicho banco del dicho Esteban Zenuchi hasta
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doscientos ducados de oro de cámara de crédito de una vez, o en más, según bien visto le
fuere, y estos dichos doscientos ducados sea obligado de los pagar vecina la quitanza del
que los hubiere recibido en Roma por su crédito dentro en 15 días a cuatrocientos
maravedíes, por ducado, con las condiciones sobredichas. Otorgan y prometen la una
parte a la otra de pagar y cumplir lo que en esta carta dice […] so pena de doscientos
ducados […] Fecha en Sevilla, diez días de abril de 1511.
1120. Viernes, 11 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 387-387v.

FDEO, 30, N. 1, f. 46.
Alonso Martínez Carreño, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
maestre del navío San Pedro Mártir, ahora surto en el río Guadalquivir de esta ciudad de
Sevilla, otorga que ha recibido de Álvaro de Bivanco [Vivanco], mayordomo del señor
don Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los donceles, presente, ciento treinta y ocho
jarras de aceite; y más, diez jarras de aceitunas; y más, veintidós cajones de alpargates, en
que dice el dicho Álvaro de Bivanco que hay 4.595 pares de alpargates; y más, dos líos de
carzas [¿calzas?], y un lío de cordellates, en que decís vos que son carzas y cordellates,
que no lo sabe, porque el otorgante no las ve, sino el dicho lío; todo lo cual ha recibido
cargado en el dicho su barco para llevar a la ciudad de Orán, y entregarlo al dicho señor
alcaide, o a su factor, y de traerle conocimiento de haberlo entregado, pagándole por el
flete de lo que dicho es catorce mil y quinientos maravedíes.
1121. Viernes, 11 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 388. FDEO, 30,

N. 1, f. 47.
Francisco Rodríguez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 8.047 maravedíes, por
razón de cierto arroz que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta diez meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XIIII de febrero de MDXII años].
1122. Viernes, 11 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 389-389v.

FDEO, 30, N. 1, f. 47.
El jurado Bernardino de isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, por sí de la
una parte, y García de Isla, mercader, su hermano, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, por sí de la otra parte, se otorgan que por cuanto entre ellos hay, y se espera
haber pleitos y debates sobre razón de ciertas cuentas, y tratos y compañías que han
tenido, así para las Indias del mar Océano como de estos reinos de Castilla e islas de
Canaria, desde el año pasado de 1506 hasta hoy; y ahora por se tirar y apartar de los
dichos pleitos y debates se han convenido de comprometerlo, como lo hacen, en los
honrados y discretos varones Álvaro de Briones, vecino de esta ciudad de Sevilla, y
Miguel de Miranda, mercader, estante en esta dicha ciudad, para que como jueces árbitros
lo determinen y sentencien desde hoy hasta 30 días primeros siguientes.
1123. Viernes, 11 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 392v-393.

FDEO, 30, N. 1, f. 47.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de la Fuente, mercader catalán estante en Sevilla, 77.967 maravedíes, por
razón de siete paños de Perpiñán han que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta el fin del presente año de 1511.
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1124. Viernes, 11 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 393v. FDEO,

30, N. 1, f. 47.
Bernaldo de jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Pedro Miguel y a Juan de la Fonte, su compañero, mercaderes catalanes estantes en
Sevilla, veinte y cinco mil y quinientos y ochenta y cinco maravedíes, por razón de cierta
seda que les ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos.
Hay nota de cancelación en XXV de [roto] de MDXI años.
1125. Viernes, 11 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 394-394v.

FDEO, 30, N. 1, f. 47.
Juan de Loya, y Bernardo de jerez, su suegro, sederos, vecinos de Sevilla en la collación
de San Bartolomé, otorgan que deben a Pedro Miguel y a Juan de la Fuente, mercaderes
catalanes estantes en Sevilla, ocho mil quinientos maravedíes, por razón de cierta seda que
les ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XXVII de octubre de MDXI años].
1126. Viernes, 11 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 395. FDEO, 30,

N. 1, f. 48.
Luis Fernández, guadamecilero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 15.040 maravedíes, por
razón de ciertas holandas y medianas holandas que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta tres meses cumplidos, en fin de cada mes la tercia parte de la deuda.
1127. Sábado, 12 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 404v-409.

FDEO, 30, N. 1, f. 48.
Juan Fernández de Queceta [Izeta], vecino de la villa de Zumaya, señor y maestre de la
mitad de la nao Santa María, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, por sí y
en nombre de Diego Pérez de Yndanita, señor y maestre de la otra mitad de la dicha nao,
por sí y en los dichos nombres de la una parte; y Pero Juan de Rivarolo, y Bartolomé de
Rivarolo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, por sí de la otra parte, se otorgan que
por cuanto entre ellos hay debate y diferencia sobre razón de la cargazón de la dicha nao,
y sobre los trabajos que en razón de ella ha habido en razón de las mercaderías que los
dichos Pero Juan y Bartolomé Sopranis habían cargado para llevar a Exío [Quíos], y su
alteza mandó que fueron descargadas de la dicha no; y ahora por bien de paz se ha
convenido e igualado de lo comprometer, como lo hace en manos de los honrados y
discretos varones Lope de Arbolancha Urresco, maestre vecino de la villa de Bilbao, y de
Pedro de la Puebla, maestre, vecino de Triana, para que como jueces árbitros lo
determinen y sentencien desde hoy hasta diez días primeros siguientes.
1128. Sábado, 12 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 411. FDEO, 30,

N. 1, f. 50.
Fernando de Carvajal, mayordomo de los propios y renta de Sevilla, vecino en la collación
de Santa María, otorga que debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés instante en
Sevilla, 80.143 maravedíes, por razón de ciertos terciopelos que le ha comprado; a pagar
en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en II de enero
de MDXII años].
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1129. Sábado, 12 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 413-413v.

FDEO, 30, N. 1, f. 50.
Bartolomé de Rivarolo, y Pero Juan de Rivarolo, su primo, mercaderes genoveses estantes
en Sevilla, otorgan que han recibido de Juan Fernández de Yaceta [Izeta], vecino de
Zumaya, señor y maestre de la mitad de la nao Santa María, ahora surta en el puerto de
Sanlúcar de Barrameda, presente, 484 ducados de oro, que son de préstamo que habían
prestado para el viaje que había de hacer a Xío [Quíos], los cuales les ha librado en el
licenciado Vargas, tesorero de la reina; y de ellos le otorgan carta de pago.
1130. Sábado, 12 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 413v-414.

FDEO, 30, N. 1, f. 50.
Juan Ivañes [Ibáñez] de Hernani, mercader vizcaíno estante en Sevilla, y Pedro de Barçola
[Barzola], mercader vizcaíno, vecino de Cestona, maestre de la nao Santa María, estante
en Sevilla, otorgan que han recibido de Juan Bernáldez, vecino de la villa de Segura de
León, presente, todos los maravedíes, que les debía por contratos públicos, albalaes y
cuentas, como en otra cualquier manera; y de ellos le otorgan carta de pago.
1131. Domingo, 13 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 418. FDEO,

30, N. 1, f. 50.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que arrienda a Francisco Martín, vecino de las Cumbres Menores de San
Bartolomé, presente, el hacer y el vender del jabón prieto del dicho lugar de las dichas
Cumbres Menores, según se solía arrendar los años pasados, desde primero día del mes de
mayo de este presente año hasta cinco años cumplidos, por precio de 4.500 maravedíes
cada un año; y más, un tocino de la sierra tal que sea de recibir, que le ha de pagar en
Sevilla: los dichos maravedíes, por los precios de cada un año, en fin de cada tercio desde
que fuere cumplido lo que y montare, y el dicho tocino por el día de Pascua Florida de
cada año.
1132. Lunes, 14 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 419-419v.

FDEO, 30, N. 1, f. 50.
Juan Fernández de Toeta [Izeta], mercader lipuzcoano [guipuzcoano], vecino de la villa de
Zumaya, maestre de la nao Santa María, al presente surta en el puerto de Sanlúcar de
Barrameda, otorga que debe a Juan de Ubilla, lipuzcoano, vecino de la villa de Motrico
doscientos y cuatro ducados de buen oro y de justo peso, que le ha prestado para este viaje
que ahora hace en la armada de su alteza; van a riesgo desde que partiere con el armada
hasta mediado el mes de septiembre de este año; a pagar donde se lo pidiere mediado el
dicho mes de septiembre de este presente año.
1133. Lunes, 14 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 421. FDEO, 30,

N. 1, f. 51.
Francisco de Toledo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, 8.415 maravedíes, por razón de cierto aceite de oliva que le ha comprado; a pagar
en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos.
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1134. Lunes, 14 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 422. FDEO, 30,

N. 1, f. 51.
Diego Franco. Especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 2.460 maravedíes, por
razón de cierto arroz que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta ocho meses
en fin de cada cuatro meses cumplidos la mitad de la deuda.
1135. Lunes, 14 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 425v. FDEO, 30,

N. 1, f. 51.
Juan Rodríguez, mercader, vecino de la ciudad de Alconchal [Funchal], que es en la isla
de la Madera, en nombre y en voz del bachiller Gonzalo de Beloza, vecino de la isla
Española de las Indias del mar Océano, en el puerto de Santo Domingo, por virtud del
poder que de él tiene, otorga que lo sustituye y da a Rodrigo Íñiguez, cambiador banquero,
vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, especialmente para cobrar de todas y
cualesquier personas todos los maravedíes, ducados y pesos de oro, mercaderías y otras
cosas cualesquier que le deban al dicho bachiller Gonzalo de Beloza en cualquier manera.
1136. Lunes, 14 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 426-426v.

FDEO, 30, N. 1, f. 51.
Antón González de Almonte, vecino de Alcalá del Río, lugar de esta ciudad de Sevilla,
otorga que vende a Isabel Martínez, mujer de Juan Martínez, candelero, difunto, y a
Mateo Ximénez, su sobrino, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, presente
el dicho Mateo Ximénez, todo el sebo de todas las reses que matare en Alcalá del Río para
pesar en el dicho lugar de Alcalá del Río, desde la víspera de la Pascua Florida de este
presente año hasta el Martes de Carnestolendas del año 1512, por precio cada arroba del
dicho sebo de ciento cuarenta maravedíes; y otorga que ha recibido adelantados cuatro mil
maravedíes. Se obliga de entregar el dicho sebo en Sevilla, puesto en las casas de la
morada de la dicha Isabel Martínez en fin del mes de julio de este presente año, y el
demás sebo que hubiere hasta cumplido el tiempo que se lo dará como fuere cayendo, y
los maravedíes, que hubiere de haber que se lo pague como le fuere entregando el dicho
sebo, todo so la pena del doblo.
1137. Lunes, 14 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 428. FDEO, 30,

N. 1, f. 52.
Diego Alonso, escribano público y vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla,
otorga que vende a Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
trescientos quintales de mazacote bueno y limpio, sin tierra y rapado de las costeras, tal
que sea de recibir, por precio cada quintal de 42 maravedíes; a entregar en las jabonerías
de Triana, o de Santiponce dándole dos maravedíes para el embarcaje, en fin del mes de
agosto de este presente año; otorga que ha recibido adelantados tres mil y quinientos
maravedíes, y que los maravedíes, que hubiere de haber a cumplimiento de la mitad del
dicho mazacote se los pague por el día de San Juan del mes de junio de este presente año,
y los maravedíes restantes que se los pague cuando le entregare el dicho mazacote.
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1138. Lunes, 14 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 430-430v.

FDEO, 30, N. 1, f. 52.
Diego de Toledo, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe
a Juan de la Fuente y a Pedro Miguel, su compañero, mercaderes catalanes estantes en
Sevilla, 21.453 maravedíes, por razón de veinte y cinco libras y once onzas y seis adarmes
de seda de capello que les ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en VII de enero de MDXII años].
1139. Lunes, 14 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 433. FDEO, 30,

N. 1, f. 52.
Alonso Rodríguez Caballero, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla otorga que
vende a Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, setenta
quintales de mazacote bueno y limpio, sin tierra y rapado de las costeras, por precio de
cuarenta y dos maravedíes cada quintal; a entregar en las jabonerías de Triana, o de
Santiponce, dándole dos maravedíes por cada quintal para el embarcaje, en fin del mes de
agosto de este presente año; otorga haber recibido adelantados mil maravedíes, y que los
maravedíes, que hubiere de haber a cumplimiento de la mitad del dicho mazacote que se
lo pague el día de San Juan del mes junio de este presente año; y los maravedíes restantes
se los pague en como le acabare de entregar el mazacote.
1140. Lunes, 14 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 434. FDEO, 30,

N. 1, f. 52.
Bartolomé de Molina, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Pero Miguel y a Juan de la Font, mercaderes valencianos estantes en Sevilla [vid.
de la Fonte, de la Fuente, mercader catalán], 21.853 maravedíes, por razón de veinte y
cinco libras y once onzas, y seis adarmes de seda de capelo que les ha comprado; a pagar
en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XVII de
septiembre de este presente año].
1141. Lunes, 14 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 435. FDEO, 30,

N. 1, f. 53.
Alonso García, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
vende a Francisco Sánchez de la Parra, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, presente, todos los cueros de todas las reses que matare para pesar en las
carnicerías de esta ciudad desde víspera de Pascua Florida de este presente año hasta el
Martes de Carnestolendas del año de 1512; y le vende cada un cuero de buey, vaca y toro,
a precio cada par de mil y sesenta maravedíes, y cada cuero de ternera al precio de cuatro
reales de plata de moneda de Castilla; y se obliga de entregar dichos cueros en las
carnicerías del campo de esta ciudad cada un día del dicho tiempo como fueren cayendo
los dichos cueros; y los maravedíes que montaren los dichos cueros que se los vaya dando
como le fueren entregando los cueros.
1142. Lunes, 14 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 436-436v.

FDEO, 30, N. 1, f. 53.
Alonso García, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe
a Francisco Sánchez de la Parra, mercader, vecino de Sevilla, presente, setenta mil
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maravedíes, que le ha prestado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de
agosto de este presente año.
1143. Martes, 15 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 438. FDEO, 30,

N. 1, f. 53.
Juan de Cabrera, mayordomo de Alonso Fernández Melgarejo, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, otorga que debe a Francisco Sánchez de la Parra, el Mozo,
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, ciento veinte arrobas de vino
blanco yema, puro y claro, y sin agua, a escoger en todo el vino que el otorgante tiene en
la bodega de Aznalcázar del dicho Alonso Fernández Melgarejo en fin del mes de mayo
de este presente año; y si el dicho vino no fuere a contento del comprador que sea
obligado a volverle los maravedíes, que por precio recibe; las cuales dichas arrobas de
vino son por cuatro mil ochocientos maravedíes, que ha recibido; y se obliga a entregar el
dicho vino puesto a las puertas de esta ciudad de Sevilla en fin del dicho mes de marzo.
1144. Martes, 15 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 440v. FDEO,

30, N. 1, f. 53.
Tomé Rodríguez, carnicero, marido de Juana Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de
Omnium Sanctorum, otorga que entra a servir a soldada con Alonso Díaz, carnicero,
vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, presente, desde la víspera de Pascua
Florida de este presente año hasta el Martes de Carnestolendas del año 1512; y se obliga
de matar todas las vacas, puercos y carneros que el dicho Alonso Díaz ha de pesar en su
tabla de las carnicerías de esta ciudad, y de estar todo el dicho tiempo haciendo el dicho
servicio, y hacer todas las cosas que le mandare, y de ir a la dicha tabla a ayudarle. Y que
le dé de soldada todo este dicho tiempo seis mil maravedíes; y más, para ayuda a su
mantenimiento cada día doce maravedíes, pagándole los dichos seis mil maravedíes como
le fuere sirviendo, y lo mismo los doce maravedíes cada día para ayuda a su
mantenimiento.
1145. Martes, 15 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 445v. FDEO,

30, N. 1, f. 54.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Castro de la Peña, mercader burgalés estante en Sevilla, treinta mil y
doscientos y ochenta y un maravedíes, por razón de ciertos terciopelos que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en V de diciembre de este presente año].
1146. Martes, 15 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 447. FDEO, 30,

N. 1, f. 54.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y Niculao de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la otra parte, se otorgan que por
cuanto entre ellos hay debate y pleito sobre razón de cuentas y tratos que en uno han
tenido desde todos los tiempos y años pasados hasta hoy; y ahora por bien de paz son
convenidos e igualados de comprometerlos otorgan que nombran por jueces árbitros a los
honrados y discretos varones Francisco de Spinola, y Gaspar Centurione, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, para que los determinen y sentencien desde hoy hasta dos
meses cumplidos
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1147. Miércoles, 16 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 251-251v.

FDEO, 30, N. 1, f. 32.
Juan Fernández de Yçata [Izeta], vecino de la villa de Zumaya, señor y maestre de la
mitad de la nao Santa María, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, por sí y
en nombre de Diego Pérez de Yndanita, señor y maestre de la mitad de la dicha nao, y
asimismo en nombre y en voz de los marineros de la dicha nao: por sí y en los dichos
nombres de la una parte; y Pero Juan de Rivarolo, y Bartolomé de Rivarolo, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, por sí de la otra parte, se otorgan que por cuanto entre ellos
hay debate y diferencia sobre razón de la cargazón de la dicha nao, y sobre los trabajos
que sobre la dicha cargazón ha habido en razón de las mercaderías que los dichos Pero
Juan y Bartolomé de Sopranis tenían cargadas para llevar a Exío [Quíos], y su alteza
mandó que fueran descargadas de la dicha nao; y sobre 50 ducados que Juan Fernández de
ellos recibió de averías; y ahora por bien de paz son convenidos de lo comprometer, por la
presente lo comprometen en manos de Juan de Urresti, maestre, vecino de Ondarroa, y de
Pedro González de la Puebla, cómitre, vecino de Triana, para que lo sentencien de hoy en
diez días, como jueces árbitros.
1148. Jueves, 17 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 254v-255.

FDEO, 30, N. 1, f. 33.
Juan Rodríguez, vecino de Triana, maestre del navío Santa María, ahora surto en el puerto
de las Muelas, otorga que debe a Marcos García, guantero, vecino de la dicha Triana,
presente, tres mil y seiscientos maravedíes, que le ha prestado 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 al puerto de las Muelas. [Hay nota de cancelación en II
de enero de MDXII años].
1149. Viernes, 18 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 255v-256.

FDEO, 30, N. 1, f. 33.
Alonso Migas, marido de Catalina Fernández, vecino de Castilleja del Campo, lugar de
esta ciudad de Sevilla, otorga que vende a Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, cuatrocientos quintales de buen mazacote, limpio, sin tierra y
rapado de las costeras, a precio cada quintal de cuarenta y dos maravedíes; a entregar en
las jabonerías de Triana, o de Santiponce, dándole para ayuda al embarcaje dos
maravedíes por cada quintal, en fin del mes de agosto de este presente año. Otorga que ha
recibido adelantados; y que lo que montare la mitad del dicho mazacote se lo pague en
Sevilla por el día de San Juan del mes de junio de este año, y el resto cuando le acabe de
entregar el mazacote.
1150. Viernes, 18 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 257. FDEO, 30,

N. 1, f. 33.
Gonzalo de Sevilla, mayordomo del duque de Arcos, vecino de Mayrena [Mairena del
Alcor], otorga que debe a Juan de León, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, 26.000 maravedíes, por razón de ciertas sedas que le ha comprado; a pagar
en Sevilla desde hoy hasta dos meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXVIII de
junio de MDXI años].
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1151. Viernes, 18 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 258. FDEO, 30,

N. 1, f. 33.
Sebastián Ramos, atahonero, vecino de la villa de Utrera, otorga que debe a Diego López,
vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente, cinco mil maravedíes, por razón
de un macho de color castaño que le ha comprado; a pagar en Sevilla por el día de nuestra
Señora Santa María de agosto de este presente año.
1152. Viernes, 18 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 260. FDEO, 30,

N. 1, f. 33.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de la Fonte, mercader catalán estante en Sevilla, presente, setenta y siete mil y
novecientos y sesenta y siete maravedíes, por razón de siete paños de Perpiñán que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta el día de Pascua de Navidad de este
presente año. [Hay nota de cancelación en II de diciembre de este presente año].
1153. Sábado, 19 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 262. FDEO, 30,

N. 1, f. 34.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, setenta mil maravedíes,
por razón de cierto alumbre que le ha comprado en la ciudad de Málaga; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta un año cumplido, en fin de cada seis meses cumplidos la mitad de
la deuda.
1154. Sábado, 19 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 265. FDEO, 30,

N. 1, f. 34.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Otavián Calvo,
mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto a su ruego tomó encarcelado Otavián
Calvo a Julián Calvo para que por el otorgante lo dé preso, o pagará seiscientos mil
maravedíes, según que más largo se contiene en la fianza que el otorgante y Otavián
Calvo hicieron ante Juan de Medina, escribano de la reina y del oficio y juzgado del señor
licenciado don Pedro de Nebreda, juez por su alteza de los bienes pertenecientes a su Real
Cámara y fisco por razón del delito de herejía; por ende, se obliga de sacarle a paz y a
salvo de dicha obligación.
1155. Sábado, 19 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 267. FDEO, 30,

N. 1, f. 34.
Ana Sánchez, mujer de Alonso Álvarez, carnicero, difunto, y Aparicio Vázquez, su primo,
carnicero, vecinos de Triana, otorgan que venden a Pero Fernández Cabrón, carnicero,
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, todo el sebo de todas las
carnes que mataren para pesar en esta ciudad de Sevilla desde el día de Pascua Florida de
este presente año hasta el día de Carnestolendas del año 1512, por precio cada arroba de
sebo de 140 maravedíes; a entregarlo cada viernes de este tiempo en Sevilla, y los
maravedíes que montare se los pague como le fueren entregando el dicho sebo.
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1156. Martes, 22 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 272-272v.

FDEO, 30, N. 1, f. 34.
Alonso de Cantillana, el Mozo, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, y Juan Lorenzo, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro,
otorgan que venden a Juan Lorenzo, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San
Marcos, y a Lorenzo Ferre, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte,
presentes, todos los cueros de todas las reses que mataren para pesar en las carnicerías de
Sevilla desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas del año 1512; a precio cada cuero de
toro, de 660 maravedíes; y cada cuero de buey, de 620 maravedíes; y la vaca, a precio de
520 maravedíes; y el cuero de ternera, a precio de medio ducado de oro, horros de todos
derechos a entregarlos en las carnicerías del campo de esta ciudad de Sevilla o donde
mataren las dichas reses, cada un día como fueren cayendo; y que lo que montaren se lo
vaya pagando como le fueren entregando los dichos cueros.
1157. Martes, 22 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 273-273v.

FDEO, 30, N. 1, f. 35.
Alonso de Cantillana, el Mozo, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, y Juan Ruiz Zorro, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro,
otorgan que deben a Juan Lorenzo, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San
Marcos, y a Lorenzo Ferre, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte,
presentes, doscientos ducados de oro y de justo peso que les han prestado; a pagar en
Sevilla el día de Santa María de agosto de este año.
1158. Jueves, 24 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 275v. FDEO,

30, N. 1, f. 35.
Pedro González de Syero [Siero], trabajador, vecino de Robayna, otorga que vende a Pero
Juan de Rivarolo, genovés, estante en Sevilla, presente, doscientos quintales de mazacote,
bueno y limpio, sin tierra, y rapado de las costeras; y más, cien fanegas de buena ceniza
que sea del mismo mazacote, buena, a precio cada quintal del dicho mazacote de 42
maravedíes horros de herbaje, y a precio la fanega de la dicha ceniza de treinta
maravedíes; a entregar todo en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, dándole para
ayuda al embarcaje, por cada quintal de mazacote, dos maravedíes: la ceniza por el día de
San Juan del mes de agosto de este año; otorga que ha recibido adelantados tres mil
maravedíes, y lo que más montare a cumplimiento de la mitad del dicho mazacote y
ceniza por el día de San Juan del mes de junio de este presente año, y lo restante cuando
acabare de entregarle el mazacote.
1159. Jueves, 24 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 278. FDEO, 30,

N. 1, f. 35.
Juan de Castro de la Peña, mercader burgalés estante en Sevilla, otorga poder a Fernando
de Briones, mercader, estante en la isla Española, en el puerto de Santo Domingo, para
que en su nombre presente ante el gobernador, alcaldes, jueces y justicias de dicha isla
una cédula real, y les requiera que la cumplan, y en su cumplimiento pedirles que los
factores que el otorgante tiene en las Indias le vengan a dar cuenta y razón de todo lo que
por él han tenido en las dichas Indias.
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1160. Jueves, 24 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 278v-279.

FDEO, 30, N. 1, f. 35.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que ahorra y da por libre de todo cargo de cautiverio a Alí, su esclavo de
color blanco, natural del reino de Túnez, de edad de 50 años, porque se ha de tornar
cristiano, y se ha de llamar Juan de Rivarolo, y por los buenos servicios que le ha hecho y
de cada día le hace; desde hoy en adelante.
1161. Jueves, 24 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 280. FDEO, 30,

N. 1, f. 36.
Alonso Maldonado, alcalde mayor que fue de las Indias, del mar Océano, vecino de la
ciudad de Salamanca, otorga que ha recibido de Francisco Spinola, mercader genovés
estante en Sevilla, en nombre y en voz de Juan de Haya, regidor y vecino de la ciudad de
Cádiz, presente, 22.500 maravedíes, que son a cumplimiento de todos los maravedíes,
doblas y pesos de oro, y otras cosas cualesquier que el dicho Juan de Haya le debía en
cualquier manera de todos los tiempos hasta hoy; y de ellos le otorga carta de pago y
finiquito.
1162. Jueves, 24 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 281. FDEO, 30,

N. 1, f. 36.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación en Santa
María, otorga que arrienda a Juan de Marchena, vecino de Palomares, lugar del Aljarafe
de Sevilla, presente, el hacer y vender del jabón prieto en el dicho lugar de Palomares, y
Coria y la Puebla, según y en la manera que se arrendó los años pasados, desde primero
día del mes de mayo de este presente año hasta cinco años cumplidos; por precio cada un
año de siete mil maravedíes, que le ha de pagar en Sevilla por los tercios de cada año.
1163. Jueves, 24 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 282. FDEO, 30,

N. 1, f. 36.
Pedro Guardo [¿Jurado?], joyero de la reina nuestra señora, estante en la corta de la reina,
otorga que debe a Juan Batista Uguccioni y a Carlo Uguccioni, su hermano, mercaderes
florentines estantes en la Corte de la reina, presente el dicho Juan Batista Uguccioni,
36.375 maravedíes, de ciertas mercaderías que les ha comprado; a pagar en la villa de
Medina del Campo en la feria del mes de octubre de la dicha villa de este presente año.
1164. Jueves, 24 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 282v-285.

FDEO, 30, N. 1, f. 36.
Diego Carmona, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 3.375 maravedíes, por
razón de cierto papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses
cumplidos, en fin de cada tres meses la mitad.
1165. Jueves, 24 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 285v-286.

FDEO, 30, N. 1, f. 36.
Francisco Rodríguez Zarco, vecino de Triana, maestre del navío Santa Bárbola, ahora
surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Pedro Bernal, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, doce mil maravedíes, que le ha
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prestado para este viaje que ahora hace a las islas de Canaria; van a riesgo en ida y vuelta;
a pagar en Sevilla desde el día que llegare de tornaviaje al puerto de las Muelas hasta ocho
días cumplidos. [Hay nota de cancelación en XVI de septiembre de este presente año].
1166. Jueves, 24 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 288. FDEO, 30,

N. 1, f. 37.
Francisco González Recuero, vecino de Umbrete, lugar del reverendísimo señor arzobispo
de Sevilla, otorga que debe a Leonor Núñez, pescadera, vecina de Sevilla en la collación
de Santa María, presente, cuatro mil maravedíes, que le ha prestado por le hacer buena
obra, y porque le ha de vender todo el pescado que el otorgante enviare a esta ciudad de
Sevilla; a pagar en Sevilla desde hoy hasta dos meses cumplidos.
1167. Jueves, 24 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 290. FDEO, 30,

N. 1, f. 37.
Beatriz González, mujer del jurado Alonso, difunto, vecina de Sevilla en la collación de
Santa María la Blanca, otorga que arrienda a Francisco Spinola, mercader genovés estante
en Sevilla, un almacén para tener aceite que tiene en Sevilla en la collación de Santa
María, que ha por linderos: de la una parte, almacén don Manuel de Guzmán; y de la otra,
con casas de [en blanco]; y la calle del rey por delante; desde hoy hasta dos años
cumplidos, por precio ambos dos años de 3.375 maravedíes, que confiesa tener ya
recibidos.
1168. Viernes, 25 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 293. FDEO, 30,

N. 1, f. 37.
Luis Fernández, guadamecilero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María otorga
que debe a Pedro de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
23.700 maravedíes, por razón de un fardo de navales que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana dos ducados de oro.
1169. Viernes, 25 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 293v-294.

FDEO, 30, N. 1, f. 37.
Juan de Villaroán [Villarán], vecino de la villa de Ribadeo, señor del navío Santiago,
ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que vende a Fernand Vázquez, jurado y
vecino de la ciudad de Toledo, presente, y a Lucas Vázquez de Ayllón, vecino de la dicha
ciudad de Toledo, ausente, y a Ortuño de Vedia, vizcaíno, vecino de la villa de Bilbao,
presente, el dicho navío con su barca y áncoras, y velas, y jarcia y aparejos, y con todas
las otras cosas al dicho navío pertenecientes, por precio de doscientos ducados de oro y de
peso horros de derechos; los cuales dichos trescientos ducados de oro recibió de los
compradores, y son en su poder.
1170. Viernes, 25 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 296. FDEO, 30,

N. 1, f. 37.
Lucas Vázquez de Ayllón, y el jurado Fernand Vázquez, vecinos de la ciudad de Toledo,
señores de las dos tercias partes del navío Santiago, ahora surto en el puerto de las
Muelas, otorgan poder a Ortuño de Vedia, vizcaíno, vecino de la villa de Bilbao, señor de
la otra trecia parte del dicho navío, presente, especialmente que por ellos sea maestre del
dicho navío.
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1171. Sábado, 26 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 297. FDEO, 30,

N. 1, f. 38.
Alonso Martínez de Plazencia, carnicero, vecino de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla,
otorga que debe a Salvador Martínez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, presente, cuarenta arrobas de buen sebo, a precio el arroba de 130 maravedíes, y
los maravedíes que el dicho sebo montare confiesa ser en su poder; se obliga a entregar el
sebo en Sevilla en todo el mes de septiembre de este presente año.
1172. Sábado, 26 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 299. FDEO, 30,

N. 1, f. 38.
Juan de Sevilla, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 3.380 maravedíes, por
razón de dos balones de papel bajo que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta seis meses cumplidos, en cada tres meses como fueren cumplidos la mitad de la
deuda. [Hay otros tres contratos más de venta de papel por el dicho Jerónimo Salvago].
1173. Sábado, 26 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 300. FDEO, 30,

N. 1, f. 38.
Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
106.650 maravedíes, por razón de cinco piezas de terciopelo que le ha comprado; a pagar
en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido.
1174. Sábado, 26 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 301. FDEO, 30,

N. 1, f. 38.
Alonso Jiménez, marido de Isabel Fernández, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de
Sevilla, otorga que vende a Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, doscientos quintales de buen mazacote, limpio y sin tierra, y rapado de las
costeras, cada un quintal a precio de cuarenta y dos maravedíes horros de herbaje; a
entregar en las jabonerías de Triana, o de Santiponce, dándole para ayuda al embarcaje
dos maravedíes por cada quintal, en fin del mes de agosto de este presente año. Otorga
que ha recibido adelantados dos mil maravedíes, y los maravedíes a cumplimiento de la
mitad de lo que el mazacote montare se lo pague el día de San Juan del mes de junio de
este año, y la mitad restante como le acabare de entregar el dicho mazacote.
1175. Sábado, 26 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 303. FDEO, 30,

N. 1, f. 38.
Juan Ramos, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga poder a
Cristóbal de Utrera, marinero, su cuñado, vecino de Sevilla en la collación de San
Vicente, especialmente para cobrar de Andrés de la Barrera, vecino del puerto de Santo
Domingo, que es en la isla Española, todos los maravedíes y otras cosas que por el
otorgante haya cobrado de Pedro de Vergara, sacristán, estante en el dicho puerto; y de
otras cualesquier personas todos los maravedíes y pesos de oro que le deben en cualquier
manera.
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1176. Sábado, 26 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 305v-306.

FDEO, 30, N. 1, f. 39.
Gonzalo Fernández de las Casas, alcaide de la villa de Morón, en nombre y en voz del
ilustre y muy magnífico señor don Juan Téllez Girón, conde de Ureña, gobernador de la
casa y estado del señor duque de Medina Sidonia, por virtud del poder que de su señoría
dice que tiene, otorga en el dicho nombre que vende a Gonzalo de Segura, trapero, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, presente, sesenta barriles de almadraba de atún
blanco, que sean de los atunes que este año murieren en las almadrabas de Conil; por
precio cada quintal de atún de diez y siete doblas corrientes, de 71 maravedíes cada una; y
se obliga a entregárselo de los primeros atunes que murieren en las dichas almadrabas;
con condición que sea obligado de dárselos puestos en el puerto de Cádiz, o en el Puerto
de Santa María, a riesgo y ventura del otorgante; otorga haber recibido adelantados
doscientos ducados de oro, y el resto se lo pague como le acabare de entregar el atún.
[Hay nota de cancelación en XXVIII de marzo de MDXII años].
1177. Lunes, 28 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 308v. FDEO, 30,

N. 1, f. 39.
Juan Lara, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 5.034 maravedíes, por razón de
cierto papel y arroz que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta ocho meses
cumplidos, en fin de cada cuatro meses cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación en
lunes primero de marzo de 1512 años].
1178. Lunes, 28 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 310v. FDEO, 30,

N. 1, f. 39.
Cristóbal Vivas, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que
debe a Pedro González de la Pa[roto], cómitre de la reina, vecino de Triana, presente,
cinco mil y setecientos y cuarenta y siete maravedíes y medio, razonado un ducado 375
maravedíes, que le ha prestado para despachar una legitimación para Antonio de Arnao
que aquel llevó a las islas de Canaria en la nao Santa María; van a riesgo en ida y vuelta; a
pagar en Sevilla a los diez días de haber llegado de tornaviaje al puerto de las Muelas.
1179. Lunes, 28 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 311v. FDEO, 30,

N. 1, f. 39.
Cristóbal [roto], carnicero, y Juan Cabrero, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de
San Isidro otorga que deben a Francisco Marmolejo, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, veinte y cinco mil y novecientos y veinte y cinco maravedíes, por razón de
ciertos carneros que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de
mayo de este presente año.
1180. Lunes, 28 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 312v. FDEO, 30,

N. 1, ff. 39-40.
Bartolomé Martínez Espinosa, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga
que vende a Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cien
quintales de mazacote bueno y limpio, sin tierra y rapadas las costeras, a precio cada
quintal de cuarenta y dos maravedíes horros de herbaje; a entregarlo en las jabonerías de
Triana, o de Santiponce, dándole dos maravedíes por cada quintal para ayuda del
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embarcaje, en fin del mes de agosto de este dicho año; otorga haber recibido adelantados
mil y quinientas maravedíes, y lo que montare la mitad se lo pague por el día de San Juan
del mes de junio de este año, y la otra mitad en como le fuere entregando el dicho
mazacote.
1181. Lunes, 28 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 314-314v.

FDEO, 30, N. 1, f. 40.
Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Francisco Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 96.557
maravedíes, por razón de ciento y seis varas y dos setavos de terciopelo que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido. [Hay nota de cancelación
en IX de junio de MDXII años].
1182. Miércoles, 30 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 318v. FDEO,

30, N. 1, f. 40.
Fernán Sánchez de Layna [Laína], vecino de la villa de Moguer, maestre del navío Santa
María, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Agustín Palmaro,
mercader genovés estante en la ciudad de Valencia, presente, para cargar en él
cuatrocientos quintales de orchilla; el cual navío se obliga de darle aparejado para recibir
la carga desde hoy hasta ocho días siguientes en puerto de la ciudad de Cádiz, estando allí
de demora ocho días recibiendo la dicha carga, partiendo luego para la dicha ciudad de
Valencia; y debe haber de flete, por cada quintal de la dicha orchilla que metiere, cuarenta
y dos maravedíes, que le ha de pagar luego como hubiere descargado la dicha orchilla.
1183. Miércoles, 30 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 320. FDEO,

30, N. 1, f. 40.
[Roto] de Moguer, vecino de Sevilla en la collación de San Elifonso [Ildefonso], otorga
que debe a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, ochenta varas de
raso negro que tiene puesto para tejer en un telar de tejer raso, que está sellado con el sello
del dicho Jacome de Grimaldo, a precio la cara de 380 maravedíes, y los maravedíes, que
el dicho raso montó al dicho precio tiene en su poder; y se obliga a entregar las dichas 8
varas de raso por el día de Pascua del Espíritu Santo de este presente año.
1184. Miércoles, 30 de abril de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 322v. FDEO,

30, N. 1, f. 40.
Bartolomé Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que vende a
Agustín Palmaro, mercader genovés estante en la ciudad de Valencia, presente,
setecientos y cincuenta quintales de buena orchilla de las islas de Canaria, enjuta, a precio
cada quintal de 1.500 maravedíes; a entregar en la ciudad de Cádiz cargados en nao,
horros de todos derechos: los 400 quintales de hoy hasta diez días, y los restantes desde
hoy hasta un año cumplido.
1185. Sábado, 10 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 452. FDEO,

30, N. 1, f. 54.
Juan de Córdoba, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Constantín Gentile, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 1.926
maravedíes, por razón de cierto arroz que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
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hasta cuatro meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XVII días de diciembre de
este presente año].
1186. Sábado, 10 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 453. FDEO,

30, N. 1, f. 54.
Gómez de Molina, corredor de bestias, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Fernando Baço [Bazo], mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Isidro, tres mil maravedíes, por razón de un caballo de color castaño que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido.
1187. Sábado, 10 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 454. FDEO,

30, N. 1, f. 54.
Sebastián Rosero, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor del navío San Francisco,
ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga poder a Gaspar Rodríguez, maestre del
dicho navío, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, especialmente
para que pueda vender el dicho navío a las personas que quisiere, y al precio que bien
visto le fuere; y que pueda recibir en sí el precio.
1188. Sábado, 10 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 454v-455.

FDEO, 30, N. 1, f. 55.
Antón Rodríguez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Alonso Baço [Bazo], mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
25.400 maravedíes, por razón de 212 varas de ciertas estameñas que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses, en fin de cada tres meses cumplidos la mitad
de la deuda.
1189. Sábado, 10 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 455v-456.

FDEO, 30, N. 1, f. 55.
Diego Ojuelos, vecino de la villa de Moguer, otorga poder al jurado Fernán Vázquez,
vecino de la ciudad de Toledo, y al bachiller Pedro de Prado, vecino de la villa de Madrid,
y a Juan Rodríguez de Syruela [Siruela], y a Lope de Bardeci, tesorero de la Santa
Cruzada en la isla Española de las Indias, para que como cosa suya misma propia puedan
cobrar de Fernando Ponce de León, vecino de la villa de la Concepción, que es en la isla
Española, ciento diez y nueve pesos, y tres tomines y seis granos, de oro fundido y
marcado que le debe: los ciento y quince pesos por una carta de obligación que contra él
tiene, y los cuatro pesos y tres tomines por un albalá firmado de su nombre; y que los
pueda recibir, que los han de haber por razón de una contratación que entre ellos hay; y
para pleitos en razón de esta cobranza.
1190. Sábado, 10 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 456v-457.

FDEO, 30, N. 1, f. 55.
Diego Ojuelos, vecino de la villa de Moguer, otorga al jurado Fernán Vázquez, vecino de
la ciudad de Toledo, presente, que por cuanto Fernando Ponce de León, vecino de la villa
de la Concepción de la isla Española de las Indias debe al otorgante 119 pesos de oro
fundido y marcado, y tres tomines y seis granos, como dice en la escritura anterior de
poder; por ende, se obliga que si cobraren los dichos pesos de les dar la tercia parte de los
dichos pesos de oro, o de lo que de ellos cobraren; y las otras dos tercias partes que se las
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haya de pagar en Sevilla luego como las cobrare, viniendo a riesgo del otorgante en el
navío que se cargaren para los traer a esta ciudad; y que el otorgante sea obligado a
pagarle todas las costas que hiciere para la cobranza; y si no se pudieren cobrar, que
enviándole testimonio de ello sea obligado a pagarle diez pesos de oro por las costas y
trabajos que en ello se hubieren hecho.
1191. Sábado, 10 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 460. FDEO,

30, N. 1, f. 55.
[Roto] de Solórzano, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga que debe a Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla,
diez mil y cuatrocientos maravedíes, por razón de cierta cañafístula que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta tres meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en
XXIII de julio de MDXI años].
1192. Lunes, 12 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 462. FDEO, 30,

N. 1, f. 56.
Alonso García, vecino y regidor de la villa de Palos, señor de la nao San Cristóbal, ahora
surto en el puerto de las Muelas, otorga poder a Antón Cansino, vecino de la dicha villa de
Palos, maestre de la dicha nao, especialmente para que pueda tomar a cambio para
fornecimiento de este viaje que ahora va a la isla Española con la dicha nao, al puerto de
Plata, cien ducados de oro, con más su cambio, a riesgo de las personas que se los dieren.
1193. Lunes, 12 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 462v-463.

FDEO, 30, N. 1, f. 56.
Gonzalo Bastidas, y María Alonso, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de San
Salvador, ella con licencia de su marido, otorgan que deben a Francisco Moreno, trapero,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y a Francisco de Valladolid, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, presentes, 1.440 maravedíes, por razón de
cierto paño que les ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada
semana dos reales de plata.
1194. Lunes, 12 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 464. FDEO, 30,

N. 1, f. 56.
[Roto-firma Fernando] Alemán, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y Álvaro
Alemán, su hermano, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorgan que deben a
Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, sesenta y un mil y
novecientos y cincuenta maravedíes, por razón de ciertos terciopelos que le han
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta ocho meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en miércoles 4 de mayo de (roto)].
1195. Lunes, 12 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 466. FDEO, 30,

N. 1, f. 56.
[Roto] Cansino, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San Cristóbal, ahora surta
en el puerto de las Muelas, otorga que ha recibido de Luis Fernández, bizcochero, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, presente, tres pipas de harina
en que hay cien arrobas, poco más o menos, las cuales tiene cargadas en la dicha su nao, y
se obliga de las llevar a la isla Española, al puerto de Plata, y allí las vender a los mejores
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precios que pudiere, y vendidas traerle fe de como las vendió, y de le pagar los
maravedíes porque las vendiese aquí en Sevilla luego como volviere de tornaviaje desde
en tres días.
1196. Lunes, 12 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 470. FDEO, 30,

N. 1, ff. 56-57.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Pedro de Jerez,
cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, que por cuanto
Diego Fernández Valiente, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San Cristóbal,
por sobrenombre la Gutierra, por sí y en nombre de Alonso Gutiérrez, se obligó de pagarle
300 ducados de oro y de peso, según se contiene en un contrato que sobre ellos pasó, ante
Bernal González de Vallecillo, en 11 de julio de 1508 años, y el dicho Pedro de Jerez, a
ruego de los sobredichos, hizo al otorgante un albalá de le pagar los dichos trescientos
ducados, según que más largo en el dicho albalá se contiene, sin que hiciese diligencias
algunas contra los dichos Diego Fernández Valiente y Alonso Gutiérrez; y ahora Jacome
di Castiglione, en nombre del otorgante, recibió de Juan Rodríguez, en nombre del dicho
Pedro de Jerez, y por su cédula, ciento cincuenta castellanos, y por el resto el dicho Pedro
de Jerez, y Francisco de Jerez, su hermano, le tiene hecha cierta obligación para se los
pagar a cierto plazo, según se contiene en la obligación que pasó en la Casa de la
Contratación de las Indias; por ende, le otorga poder para cobrar los dichos trescientos
ducados de los dichos Diego Fernández Valiente, y Alonso Gutiérrez, para sí como cosa
suya propia, a cuyo efecto él cede sus derechos y acciones.
1197. Lunes, 12 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 473. FDEO, 30,

N. 1, f. 57.
Beatriz Rodríguez, mujer de Alonso Rodríguez, difunto, vecina de Alcalá del Río, lugar
de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, y a Fernando de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla
en la collación de Santa Cruz, presente, mil seiscientos y cuarenta maravedíes, de resto de
ciertos paños y seda que les ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta el día de
Santa María del mes de agosto de este presente año.
1198. Lunes, 12 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 477v-478.

FDEO, 30, N. 1, f. 57.
Juan Rodríguez Zarco, vecino de Triana, señor y maestre del navío Santa María, ahora
surto en el puerto de las Muelas, por sí y en nombre y en voz de Francisco Rodríguez
Zarco, su hermano, señor del dicho navío, del que tiene poder que pasó, ante Bernal
González de Vallecillo, en 29 de abril de este presente año, otorga que deben a Pero
Bernal, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, siete mil y
doscientos maravedíes, que les ha prestado para este viaje que ahora hace a las islas de
Canaria; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los seis días de haber llegado de
tornaviaje al dicho puerto de las Muelas, o al puerto de Cádiz, o al de Sanlúcar de
Barrameda.
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1199. Martes, 13 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 479. FDEO, 30,

N. 1, f. 57.
Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés, sesenta y tres mil maravedíes,
por razón de cuatro paños de Valencia que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta un año cumplido.
1200. Martes, 13 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 481. FDEO, 30,

N. 1, f. 58.
Pedro de Treviño, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Constantín Gentile, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 2.300
maravedíes, por razón de cierto arroz que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta seis meses cumplidos, en fin de cada mes lo que montare.
1201. Miércoles, 14 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 490-490v.

FDEO, 30, N. 1, f. 58.
García Díaz. Carnicero, marido de Francisca Díaz, vecino de la Puebla cerca de Coria,
otorga que debe a Salvador Martínez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, presente, treinta arrobas de sebo bueno, a precio el arroba de ciento treinta
maravedíes, y los maravedíes, que ello montó son en su poder; a entregarlo en Sevilla,
pagando el comprador los derechos de esta ciudad, por el día de Carnestolendas del año
1512.
1202. Miércoles, 14 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 491v-492.

FDEO, 30, N. 1, f. 58.
Antón de la Milla, molinero, vecino de Gandul, lugar de don Ýñigo de Velasco, y
Francisco Sánchez, molinero, vecino de Alcalá de Guadaíra, otorgan que deben a
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, diez y seis mil y novecientos y
cuarenta maravedíes, por razón de 28 cahíces de trigo que le han comprado, a precio la
fanega de cincuenta y cinco maravedíes; a pagar en Sevilla desde hoy hasta el día de Santa
María del mes de agosto de este presente año.
1203. Miércoles, 14 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 493v.

FDEO, 30, N. 1, f. 58.
Juan Enriq, irlandés, marido de Beatriz Fernández, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorga que debe a Constantín Gentile, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, mil y ochocientos y diez y siete maravedíes, por razón de cierto arroz que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos, en fin de cada dos
meses la mitad.
1204. Miércoles, 14 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 503. FDEO,

30, N. 1, f. 58.
Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, arrendador del tomín
y salvoconducto de la lonja de los genoveses de la ciudad de Sevilla, este año, otorga
poder a Francisco de Baeza, procurador y vecino de Sevilla, especialmente para cobrar el
tomín de todas las personas genovescas.
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1205. Miércoles, 14 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 504. FDEO,

30, N. 1, f. 58.
Ruy Díaz de Betanzos, marido de María Ruiz, vecino de la villa de Palos, otorga que debe
a Alonso Sánchez, joyero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, treinta y cinco
mil y setenta y cinco maravedíes, de cierta mercadería de joyería que le ha comprado para
llevar cargada en la nao San Cristóbal, ahora surta en el puerto de las Muelas, de que es
maestre Antón Cansino, para el puerto de Plata en la isla Española; van a riesgo en ida y
vuelta; a pagar en Sevilla a los cinco días de haber llegado de tornaviaje al dicho puerto de
las Muelas.
1206. Miércoles, 14 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 505v-506.

FDEO, 30, N. 1, f. 59.
Juan Calvo, calero, y María Alonso, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de
Santiago, ella con licencia de su marido, otorga que deben a Francisco Gallego, carretero,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, presente, 7.300
maravedíes, por razón de dos bueyes de color castaños, y de una carreta con sus aparejos,
que le han comprado; a pagar en Sevilla: la mitad en fin del mes de julio de este presente
año, y la otra mitad el día de San Miguel de este presente año.
1207. Miércoles, 14 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 507. FDEO,

30, N. 1, f. 59.
Juan Ruiz de Velorado [Belorado], notario, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, otorga que debe a Juan de Burgos, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
cuarenta y un mil y once maravedíes, por razón de ciertas estameñas que le ha comprado;
a pagar en Sevilla la mitad a siete días de septiembre de este presente año, y la otra mitad
a siete de enero del año de 1512.
1208. Miércoles, 14 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 508v.

FDEO, 30, N. 1, f. 59.
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,
cuarenta y un mil y ochocientos y once maravedíes, por razón de ciertas estameñas que le
ha comprado; a pagar en Sevilla a los plazos del contrato anterior.
1209. Jueves, 15 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 510. FDEO, 30,

N. 1, f. 59.
Diego Martín, tintorero, vecino de la ciudad de Córdoba en la collación de Santiago,
otorga que debe a Francisco de Cassana, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
cincuenta y dos mil y quinientos treinta y cuatro maravedíes, por razón de cierto pastel
que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta dos meses cumplidos.
1210. Jueves, 15 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 511. FDEO, 30,

N. 1, f. 59.
Valerio Carderina, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
en nombre y en voz de Francisco de Rivarolo, mercader genovés, por virtud del poder que
de él tiene, otorga que arrienda a Tristán García, criado de García Tello, vecino de
Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, presente, el hacer y vender del jabón prieto del
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dicho lugar de Huévar, según se solía arrendar los años pasados, desde primero día del
mes de mayo presente hasta un año cumplido, por precio de tres mil y quinientos
maravedíes; y más, un par de buenas gallinas vivas y sanas, tales que sean de dar y de
comer; a pagar en Sevilla los dichos maravedíes, por los tercios del año, y las gallinas por
el día de Pascua de Navidad de este presente año.
1211. Jueves, 15 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 512. FDEO, 30,

N. 1, f. 60.
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, otorga a Alonso Jufre, teniente del almirante del mar en Sevilla, presente,
que por cuanto el otorgante tiene ciertas mercaderías en la villa de Sanlúcar de Barrameda
para cargar para Exío [Quíos], las cuales sacó de esta ciudad de Sevilla; por ende, se
obliga que todo lo que de las dichas mercaderías cargare para Exío, o para otra parte que
el maestre de la tal nao en que cargare las dichas mercaderías le pagará los derechos de
almirantazgo como suelen pagar las otras naos en el dicho puerto.
1212. Jueves, 15 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 512v. FDEO,

30, N. 1, f. 60.
Luis de Bollanos [Bolaños], mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, y
Diego de Almonte, vecino de la villa de Almonte, otorgan que deben a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 19.850 maravedíes, por razón de
ciertas sedas que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta en fin de este
presente año.
1213. Jueves, 15 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 513v. FDEO,

30, N. 1, f. 60.
Juan Becerra de Valdevega, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, otorga que
arrienda a Antonio Pinello, mercader genovés, corredor de lonja, estante en Sevilla,
presente, unas casas con sus soberados y palacios, y patín alto y azotea, y con sus
pertenencias, que tiene en esta ciudad de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle
de Bayona, que ha por linderos: de la una parte, con casas de la Iglesia Mayor de esta
ciudad de Sevilla; y de la otra parte, casas de la Iglesia Mayor de esta ciudad de Sevilla; y
de la otra parte, casas del monasterio de la Santísima Trinidad; y la calle dicha por
delante; y se las arrienda desde primero día de este presente mes de mayo hasta tres años
cumplidos, por precio cada año de ocho mil maravedíes, y otorga que ha recibido
adelantados todos los maravedíes que montan los dichos tres años, que son veinte y cuatro
mil maravedíes.
1214. Jueves, 15 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 514v. FDEO,

30, N. 1, f. 60.
Juan de Valmaseda [Balmaceda] y Juan de Santacruz, mercaderes burgaleses estantes en
Sevilla, otorgan a Juan Becerra de Valdevega, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, que por cuanto les hubo arrendado unas casas que tiene en la calle de
Bayona, [las del contrato anterior] por tiempo de tres años y precio de veinte y cuatro mil
maravedíes, por los dichos tres años, según más largamente se contiene en el dicho
ordenamiento que pasó ante Mateo de la Cuadra, escribano público de Sevilla, en 31 de
diciembre de 1510 años; por ende, los otorgantes hacen dejamiento y traspaso de las
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dichas casas para que el dicho Juan Becerra de Valdevega pueda hacer de ellas lo que
quisiere.
1215. Jueves, 15 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 516. FDEO, 30,

N. 1, f. 61.
Cristóbal Mellado, vecino de Triana, otorga que debe a Luis de Rivarolo, mercader
genovés estante en Sevilla, 11.800 maravedíes, de cierta mercadería que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido, en fin de cada seis meses la mitad de la
deuda. [Hay nota de cancelación en jueves [roto] de septiembre de MDXII].
1216. Viernes, 16 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 519v. FDEO,

30, N. 1, f. 61.
Juan de Lora, tintorero, vecino de la ciudad de Córdoba, en nombre y en voz de Diego de
Córdoba, tintorero, hijo de Luis Sánchez de las Ganas, vecino de la ciudad de Córdoba en
la collación de Santiago, por virtud del poder que de él tiene, otorga que debe a Francisco
de Cassana, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 22.800 maravedíes, por razón
de cierto pastel que él ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad desde hoy hasta dos meses
cumplidos, y la otra mitad desde hoy hasta seis meses cumplidos.
1217. Viernes, 16 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 520v. FDEO,

30, N. 1, f. 61.
Fernando del Guante, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que arrienda a Antón de Carmona y a Fernán Pérez, carniceros, vecinos de Sevilla en la
collación de San Isidro, presentes, una tabla de carnicería con tres escarpias y tajón que
tiene en esta ciudad de Sevilla en las carnicerías de San Salvador, que ha por linderos: de
la una parte, tabla de carnicería de Pedro Lorenzo, carnicero; y de la otra parte, tabla de la
mujer de [en blanco] Moreno, desde el día de Pascua Florida de este presente año hasta el
día de Carnestolendas del año 1512, por precio de mil y ochocientos maravedíes, de que
otorga que ha recibido adelantados seis reales de plata: y los maravedíes restantes que se
los pague por los tercios del dicho año.
1218. Viernes, 16 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 524v. FDEO,

30, N. 1, f. 61.
Francisco de Palencia, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Fernando Bazo y a Alonso Bazo, su hermano, mercaderes, vecinos de Sevilla
en la collación de San Isidro, trece mil y quinientos maravedíes, por razón de ciertas
estameñas que les ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses, en cada
tres meses como fueren cumplidos la mitad de la deuda. [Hay nota de cancelación en
XVII de enero de MDXII años].
1219. Viernes, 16 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 528. FDEO,

30, N. 1, f. 61.
Juan Rodríguez Zarco, vecino de Triana, maestre del navío Santa María, ahora surto en el
puerto de las Muelas, otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, cuatro mil y setecientos y veinte maravedíes, que le ha
prestado para este viaje que ahora hace a las islas de Canaria; van a riesgo en ida y vuelta,
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a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de
cancelación en II de enero de MDXII años].
1220. Sábado, 17 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 529. FDEO,

30, N. 1, f. 62.
Martín de Tavara, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Martín Martínez,
vecino de la villa de Palos, maestre del navío San Cristóbal, ahora surto en el puerto de las
Muelas, y Francisco Fernández Pinzón, escribano del dicho navío, vecino de la dicha villa
de Palos, otorga a los señores oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, en
nombre de la reina, fianza del viaje que dichos maestre y navío ahora van al puerto de
Santo Domingo de la isla Española.
1221. Sábado, 17 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 530. FDEO,

30, N. 1, f. 62.
Alonso Gil, molinero, y Beatriz García, su mujer, vecinos de Alcalá de Guadaíra, ella con
licencia de su marido, otorgan que deben a Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, en la Carretería, mil doscientos maravedíes, de resto de un
caballo castaño que le han comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de
agosto de este presente año.
1222. Sábado, 17 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 531. FDEO,

30, N. 1, f. 62.
Pedro de Utrera, trabajador, natural de la villa de Utrera, otorga que entra a servir a
soldada con Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, desde
[…] días de este presente mes de mayo hasta dos años cumplidos: y se obliga a servirle en
las dichas islas de Canaria, y a Cosme de Rivarolo, su tío, estante en las dichas islas de
Canaria, con cuatro acémilas que le ha de dar para trabajar en todo lo que le mandare, o el
dicho Cosme de Rivarolo, dándole de comer, etc.; y más, en cada mes del dicho tiempo
seiscientos maravedíes, que le ha de pagar en las dichas islas de Canaria en fin de cada
mes como fuere cumplido.
1223. Sábado, 17 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 532. FDEO,

30, N. 1, f. 62.
Pedro de Lora, natural de la villa de Lorca, otorga que entra a servir a soldada con
Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, desde 18 días de este
presente mes de mayo hasta dos años cumplidos; y se obliga a servirle en las islas de
Canaria, con cuatro días, y a Cosme de Rivarolo, su tío, estante en las dichas islas de
Canaria, con cuatro acémilas que le ha de dar para trabajar, dándole de comer etc. ; y más,
por cada un mes del dicho tiempo dos ducados de oro que le ha de pagar en las dichas
islas de Canaria en fin de cada mes como fuere cumplido.
1224. Sábado, 17 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 533. FDEO,

30, N. 1, f. 62.
Esteban de Zafara [Zoliara], vecino de San Juan de Luz, que es en el reino de Francia en
Gascuña, maestre del navío Sante Espiritus, ahora surto en el puerto de Sanlúcar de
Barrameda, otorga que lo afleta a Juan Biençan [Barmitay], mercader inglés, vecino de la
ciudad de Londres, y a Roberto Vincoso y a Juan Seton, asimismo mercaderes ingleses,

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

297

vecinos de la dicha ciudad de Londres, para cargar en él todas las mercaderías [roto]
debajo de cubierta, es a saber: el dicho Juan Beutar [Biençan, Barmitay], veinte y [roto]
toneladas de aceites, y el dicho Roberto 33 toneladas de aceite, y el dicho Juan Cetin
[Seton], diez toneladas de aceite, las cuales le han de dar desde hoy hasta quince días en el
dicho puerto de Sanlúcar de Barrameda; y luego, parta para la ribera de Tames [Támesis]
de la ciudad de Londres lo más cerca que el dicho navío pueda arribar de dicha ciudad de
Londres. Y debe haber de flete, por cada tonelada, cinco coronas de Inglaterra, conviene a
saber cada corona 3 sueldos y 4 dineros moneda de Inglaterra, a cobrar en Londres a los
veinte días de llegado.
1225. Sábado, 17 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 537. FDEO,

30, N. 1, f. 63.
Pedro de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Pero Miguel y Juan de la Font, mercaderes valencianos estantes en Sevilla,
125.795 maravedíes, por razón de ciento cuarenta y seis libras y cuatro onzas y seis
adarmes de seda de capelo de Valencia que les ha comprado; a pagar en Sevilla a precio
cada libra de ochocientas y sesenta maravedíes, desde hoy hasta once meses cumplidos.
Hay nota de cancelación en XII de mayo de MDXII años.
1226. Lunes, 19 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 538. FDEO, 30,

N. 1, f. 63.
Pedro de Carmona, natural de la villa de Utrera, otorga que entra a servir a soldada con
Bartolomé Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, desde 18 días de este
mes de mayo hasta dos años cumplidos; y se obliga de servirle, y a Cosme de Rivarolo, su
tío, estante en las islas de Canaria, en las dichas islas en todo lo que le mandaren, dándole
de comer etc. ; y más, por cada mes del dicho tiempo seiscientos maravedíes, que le ha de
pagar en las dichas islas de Canaria en fin de cada mes.
1227. Lunes, 19 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 539. FDEO, 30,

N. 1, f. 63.
Antón de Mérida, trabajador, natural de la ciudad de Mérida, otorga que entra a servir con
Bartolomé de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, desde 18 días de
este presente mes hasta dos años cumplidos, en las condiciones del contrato anterior.
1228. Lunes, 19 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 543. FDEO, 30,

N. 1, f. 63.
[Roto] Bernaldino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a
Constanza Fernández, mujer de Manuel Cisbón, mercader, difunto, vecina de Sevilla en la
collación de San Nicolás, y a Juan Pérez Cisbón, su hijo, vecino de Sevilla en la collación
de San Salvador, que por cuanto la dicha Constanza Fernández, por sí y en nombre de
Juan Pérez, y de Isabel Fernández, y de Bartolomé, sus hijos, e hijos legítimos del dicho
Manuel Cisbón, su marido, y el dicho Juan Pérez Cisbón por sí dan poder a Pedro de Isla,
primo del otorgante, estante en la isla Española de las Indias para cobrar todas las deudas
que al dicho Manuel Cisbón y a los dichos su mujer e hijos son debidas en la dicha isla
Española, con tanto que de todo lo que por ellos cobrare le den el tres y medio por ciento.
Por ende, el dicho jurado Bernaldino de Isla se obliga que el dicho Pedro de Isla, su
primo, les enviará todo el oro y otras cosas que por ello cobrare.
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1229. Lunes, 19 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 544. FDEO, 30,

N. 1, f. 63.
Alonso de Godoy, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, presente, diez y seis mil
ochocientos sesenta y dos maravedíes, por razón de cierta cera que le ha comprado: a
pagar en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de septiembre de este presente año.
1230. Martes, 20 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 549. FDEO, 30,

N. 1, f. 64.
Gómez de Molina, corredor de caballos, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Diego León, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz,
veinte ducados de oro por razón de una mula pardilla de edad de tres años que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos.
1231. Martes, 20 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 550. FDEO, 30,

N. 1, f. 64.
Antonio Pinello, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que arrienda a Constantín Gentile, mercader genovés estante en Sevilla, unas casas
con sus soberados y patio alto, y pertenencias que son en esta ciudad en la collación de
Santa María, en la calle de Bayona, que han por linderos: de la una parte, casas de la
Iglesia Mayor; y de la otra parte, casas de la Santísima Trinidad, las cuales tiene
arrendadas de Juan Becerra de Valdevega, y se las arrienda desde primero día del mes de
junio de este presente año hasta un año cumplido, por precio de seis mil maravedíes, que
le debe pagar en Sevilla por los tercios del dicho año.
1232. Martes, 20 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 551. FDEO, 30,

N. 1, f. 64.
Fernando Ortiz de Estúñiga [Zúñiga], vecino de Triana, y Alonso Ortiz de Estúñiga,
vecino de Sevilla en la collación de San Andrés; el dicho Fernando Ortiz por sí y en
nombre de Alonso Ortiz de Estúñiga, el Viejo, e Ýñigo de Estúñiga, sus hermanos,
vecinos de Sevilla, por virtud del poder que de ellos tiene, otorgan que deben a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, diez mil doscientos maravedíes,
por razón de cierto terciopelo que le han comprado: a pagar en Sevilla desde hoy hasta en
fin del mes de julio de este presente año.
1233. Martes, 20 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 552. FDEO, 30,

N. 1, f. 64.
Pedro de Guillamper, vecino de Laredo, maestre de la carabela San Nicolás, ahora surta
en el Puerto de Santa María, otorga que la afleta a Roberto Palmer, mercader inglés
estante en Sevilla, presente, para cargar en ella setenta y cinco hasta ochenta toneladas de
aceite, y otras mercaderías que quisiere: la cual se obliga de darle aparejada para recibir la
dicha carga en el puerto de las Muelas desde hoy hasta ocho días, y esté en el dicho puerto
de las Muelas recibiendo la dicha carga veinte días, y recibida, parta y vaya derechamente
a la ciudad de Londres a hacer su derecha descarga, y allí la dé al dicho mercader inglés, o
a quien fuere consignada. Y debe haber de flete, por cada una tonelada, treinta y ocho
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gruesos de moneda de Inglaterra; y más, las averías de esta tierra y las de allí
acostumbradas, que le debe pagar en Londres a los diez días de haber llegado.
1234. Martes, 20 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 553. FDEO, 30,

N. 1, f. 64.
Gonzalo de Medina, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que debe a
Juan de Pedralves, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, y a Jerónimo Salvago,
mercader genovés estante en Sevilla, cincuenta y ocho mil y ochocientas y ochenta y
cinco maravedíes, por razón de ciertas mercaderías de lienzos que les ha comprado y
recibió del dicho Juan de Pedralves en la ciudad de Cádiz; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta un año cumplido. [Hay nota de cancelación en XVI de julio de MDXII años].
1235. Martes, 20 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 554. FDEO, 30,

N. 1, f. 65.
Valerio Calderina, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
en nombre y en voz de Francisco de Rivarolo, mercader genovés, por virtud del poder que
de él tiene, otorga que arrienda a Fernando de Vayas, vecino del lugar de Pilas, lugar del
Aljarafe de Sevilla, presente, el hacer y vender del jabón prieto del lugar de Hinojos, bien
y cumplidamente según se arrendó los años pasados: desde primero día de este presente
mes de mayo hasta tres años cumplidos, por precio cada un año de tres mil maravedíes,
que le debe pagar en Sevilla por los tercios de cada año, en fin de cada tercio lo que
montare.
1236. Martes, 20 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 555. FDEO, 30,

N. 1, f. 65.
Alonso Muñoz, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 21.087 maravedíes,
por razón de cierta seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año
cumplido.
1237. Martes, 20 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 559. FDEO, 30,

N. 1, f. 65.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antonio Italiano,
estante en la isla Española de las Indias, especialmente para cobrar de cualesquier
personas vecinos y estantes en las Indias todos los maravedíes. Pesos de oro, y otras cosas
cualesquier que le deban en cualquier manera; y que lo pueda recibir en sí, y para pleitos
en razón de dicha cobranza.
1238. Martes, 20 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 560. FDEO, 30,

N. 1, f. 65.
Valerio Calderina, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
en nombre y en voz de Francisco de Rivarolo, mercader genovés, y por virtud del poder
que de él tiene, otorga que arrienda a Andrés Alonso, vecino de Salteras, lugar de esta
ciudad de Sevilla, presente, el hacer y vender del jabón prieto del dicho lugar de Salteras,
desde primero día del mes de mayo presente hasta dos años cumplidos, por precio cada un
año de dos mil maravedíes, y un par de gallinas vivas y tales que sean de comer, que le
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debe pagar en Sevilla los maravedíes, por los tercios de cada año, y las gallinas ocho días
antes del día de Pascua de Navidad.
1239. Martes, 20 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 562. FDEO, 30,

N. 1, f. 65.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Francisco y Francisco Doria, sus compañeros, por virtud del poder y ratificación del dicho
poder que de ellos tiene, lo otorga a Franco Doria, mercader genovés estante en la ciudad
de Cádiz, especialmente para que en lugar del otorgante y en nombre de los dichos
Francisco y Francisco Doria pueda cobrar de Lucas de Franchi Luxardo, mercader
genovés estante en la dicha ciudad de Cádiz cien mil maravedíes, que debe a los dichos
Francisco y Francisco Doria por virtud de un recaudo público de deudo que contra él
tienen; y que los pueda recibir en sí, y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
1240. Miércoles, 21 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 562v-563.

FDEO, 30, N. 1, f. 66.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Gaspar Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, 42.750 maravedíes, por
razón de cierto chamelote que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy en seis meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXX de octubre de este presente año].
1241. Miércoles, 21 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 563v-564.

FDEO, 30, N. 1, f. 66.
Fernando Álvarez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 1.574 maravedíes, por
razón de una bala de papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis
meses cumplidos; en fin de cada tres meses cumplidos la mitad.
1242. Miércoles, 21 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 564v.

FDEO, 30, N. 1, f. 66.
Francisco de la Fuente, tejedor de raso, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel,
otorga que ha recibido de Diego López Caro, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, presente, un telar de tejer raso, con todos sus aparejos; y más, once libras de seda
joyante. Por ende, se obliga que en el dicho telar de lo poner y tejer en él la dicha seda
joyante de raso bueno y bien tejido, y de se lo dar tejido desde hoy hasta tres meses
cumplidos; y que el dicho Diego López Caro le dé por las manos y factura por cada una
vara cien maravedíes, que le debe pagar en Sevilla así como le fuere entregando el dicho
raso.
1243. Miércoles, 21 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 566. FDEO,

30, N. 1, f. 66.
Juan Rodríguez Zarco, vecino de Triana, maestre del navío Santa María, ahora surto en el
puerto de las Muelas, otorga que debe a Pero Bernal, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, presente, dos mil y cuatrocientos maravedíes, que le ha
prestado 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 al puerto de las Muelas en tornaviaje.
Hay nota de cancelación en XIX de septiembre de este presente año.
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1244. Miércoles, 21 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 568. FDEO,

30, N. 1, f. 66.
Alonso de Ávila, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 26.100 maravedíes, de esta
moneda por razón de treinta quintales de buen aceite de oliva que le ha comprado; a pagar
en Sevilla desde hoy hasta dentro de un año cumplido. [Hay nota de cancelación en
sábado III de julio de MDXII años].
1245. Miércoles, 21 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 571. FDEO,

30, N. 1, f. 66.
Diego de Carrión, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Alonso Bazo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
presente, veinte y tres mil y doscientos y treinta maravedíes, por razón de veinte y dos
libras, y dos onzas de seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis
meses cumplidos.
1246. Jueves, 22 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 573-573v.

FDEO, 30, N. 1, f. 67.
Ortuño de Vedia, mercader vizcaíno, vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao
Santiago, ahora surta en el puerto de las Muelas, y Diego Rodríguez, y Bartolomé Díaz,
cómitre de la reina, vecinos de Triana, otorgan a los señores oficiales de la Casa de la
Contratación de las Indias que residen en Sevilla, en nombre de la reina, fianza por el
viaje que ahora hace el dicho maestre con la dicha nao a la isla Española de las Indias, al
puerto de Plata.
1247. Jueves, 22 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 574v. FDEO,

30, N. 1, f. 67.
Alonso Núñez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Gaspar Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, 26.720 maravedíes, por razón de
quince piezas de chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis
meses cumplidos.
1248. Jueves, 22 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 575v-576.

FDEO, 30, N. 1, f. 67.
Gaspar Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, maestre
del navío San Francisco, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Gonzalo Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, treinta y seis
ducados de buen oro y de justo peso por razón de seis pipas de vino que le ha comprado;
para fornecimiento del dicho navío para este viaje que ahora hace al puerto de Santo
Domingo de las Indias del mar Océano; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla el
primero día que el dicho navío llegare de tornaviaje al dicho puerto de esta ciudad de
Sevilla.
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1249. Jueves, 22 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 578. FDEO, 30,

N. 1, f. 67.
Miguel de Gaviria, mercader vizcaíno, estante en Sevilla, otorga poder a Francisco
Otalora, mercader vizcaíno estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Pedro de
Llano, vecino de la villa de Santo Domingo, todos los maravedíes y pesos de oro, y otras
cosas que le debe en cualquier manera; y su por caso Andrés Vergara, en nombre del
otorgante, y con su poder, hubiera cobrado todo, o parte de ello del dicho Pedro de Llano,
que de este lo pueda cobrar el dicho Francisco de Otalora; y que todo lo pueda recibir en
sí, y para pleitos en razón de esta cobranza.
1250. Jueves, 22 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 579. FDEO, 30,

N. 1, f. 67.
Diego de Palacios, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga poder a
Juan de Ampiés, factor del rey, y a Gonzalo Rodríguez, maestre, y a Diego Díaz, factor de
Diego Rodríguez, cómitre, vecinos de Triana, especialmente para cobrar de Jerónimo de
Grimaldo, mercader genovés estante en la isla Española de las Indias del mar Océano, en
el puerto de Santo Domingo, dos caballos, el uno castaño y el otro overo, una acémila
morcilla; lo cual todo quedó en poder del dicho Jerónimo de Grimaldo para entregarlo al
otorgante, o a quien su poder hubiere; y que lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón
de dicha cobranza.
1251. Jueves, 22 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 580. FDEO, 30,

N. 1, f. 68.
Luis Fernández, guadamacilero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Juan de Burgos, mercader genovés [sic] estante en Sevilla, 19.811 maravedíes,
por razón de ciertos lienzos que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis
meses cumplidos.
1252. Viernes, 23 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 586v. FDEO,

30, N. 1, f. 68.
Cristóbal Vallés, vecino de la villa de Palos, maestre del navío Santa Cruz, ahora surto en
el Puerto de Santa María, otorga que lo afleta a Esteban Centurione, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, al través, debajo de cubierta, para cargar todo lo que
buenamente pudiere llevar de trigo; con la cual dicha nao se obliga de partir del dicho
Puerto de Santa María, y de ir a recibir la carga en el puerto de Málaga desde hoy hasta
quince días cumplidos, y allí esté recibiendo la carga de demora ocho días cumplidos; y
recibida la dicha carga, sea obligado el maestre otorgante al puerto de la ciudad de
Génova a dar derecha descarga, sin hacer escala en ningún puerto; y allí sea obligado de
dar la dicha carga al dicho Esteban Centurione, o a quien fuere consignada. Y debe haber
de flete, por cada un cahíz del dicho trigo, trescientos maravedíes; y más, las averías
acostumbradas; el cual dicho flete le ha de pagar en la dicha ciudad de Génova, en
tostones de plata de la moneda de Génova, dándole por cada ducado de oro cuatro
tostones de plata, desde el día que descargare la dicha carga hasta ocho días cumplidos. Y
otorga haber cobrado ya las averías acostumbradas.
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1253. Viernes, 23 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 588. FDEO,

30, N. 1, f. 68.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, 53.550 maravedíes, por
razón de sesenta y tres varas de terciopelo, a precio la vara de ochocientos cincuenta
maravedíes; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XXXI de octubre de este presente año].
1254. Viernes, 23 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 589. FDEO,

30, N. 1, f. 68.
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, treinta y
un mil y quinientos maravedíes, por razón de treinta piezas de bambacinas [bombasíes]
que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos.
1255. Viernes, 23 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 589v-590.

FDEO, 30, N. 1, f. 68.
Juan Sánchez, calderero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, otorga que
debe a Francisco de Rivarolo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, once mil y
ochocientos y cincuenta maravedíes, que son que sale por manero deudor por Luis Giralte,
calderero, difunto, que se los debía de resto de todas cuentas entre ellos habidas, y el
otorgante los debía al dicho Luis Giralte de un esclavo que le compró; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta un mes cumplido.
1256. Viernes, 23 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 594. FDEO,

30, N. 1, f. 69.
Fernando de Palma, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Constantín Gentile, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuatro mil y
seiscientos cincuenta maravedíes, por razón de cierto arroz que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXIII de
octubre de este presente año].
1257. Viernes, 23 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 595. FDEO,

30, N. 1, f. 69.
Juan Villela de Salamanca, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que arrienda a Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
un almacén para tener aceite, que es en esta ciudad en la collación de San Isidro, que ha
por linderos: de la una parte, casas de don Francisco de León, veinticuatro; y la calle del
rey; el cual almacén el otorgante tiene arrendado de doña María, mujer de Álvaro de
Valladolid; y se lo arrienda desde el día de San Andrés que pasó del año de 1510 hasta dos
años cumplidos, por precio de veinte y dos ducados, los cuales ha recibido adelantados.
1258. Sábado, 24 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 596. FDEO,

30, N. 1, f. 69.
Bernaldo Pinello, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Francisco Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 45.771
maravedíes, por razón de cincuenta varas, y seis setevas partes de otra de terciopelos que
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le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido. [Hay nota de
cancelación en sábado XXV de septiembre de 1512 años].
1259. Sábado, 24 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 598-598v.

FDEO, 30, N. 1, ff. 69-70.
Juan del Sarto, vecino de Ysla [Isla], que es en la merindad de Tresmiera [Trasmiera],
maestre del navío San Nicolás, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta
a Álvaro de Chillas, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
para cargar en él veinte toneladas; diez toneladas de vino, y quinientas arrobas de aceite, y
ocho quintales de cáñamo y loza, a cumplimiento de las otras diez toneladas, que son las
dichas veinte toneladas; el cual dicho navío les da presto para recibir la carga en el dicho
puerto de las Muelas; y que el dicho Álvaro de Chillas, y Juan de Vargas, sean obligados
de darle la carga desde hoy hasta quince días cumplidos; y recibida la dicha carga, parta y
vaya al reino de Galicia, al puerto de Marín, y al de Pontevedra y Muros, con tanto que
sean en el cabo de Finisterre, dándoles tres días de demora en el puerto de Marín, y allí
descargue la carga que los dichos mercaderes quisieren; y de allí vaya a los puertos de
Muros y Pontevedra, y al río Arraça [ría de Arosa], donde los mercaderes quisieren,
dándoles de demora para descargar diez días, y allí dará la carga a los dichos mercaderes,
o a quien fuere consignada. Y debe haber de flete, por cada una tonelada de las dichas diez
toneladas, quinientos y cincuenta maravedíes, llevando por tonelada dos pipas de vino; y
más, cada una arroba de aceite, ocho maravedíes; y por tres vasos de loza, diez y seis
maravedíes, que son por dos arrobas, según se suele y acostumbra llevar; el cual dicho
flete a los dichos precios le debe pagar en el puerto donde hiciere su derecha descarga, en
el dicho término de los dichos diez días de la dicha demora.
1260. Sábado, 24 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 600-600v.

FDEO, 30, N. 1, f. 70.
Miguel Díaz, alguacil mayor de la isla de San Juan, vecino de la isla Española, en el
puerto de Santo Domingo, de las Indias del mar Océano, y Baltasar de Castro, mercader
burgalés, vecino de la ciudad de Burgos, estante en la ciudad de Sevilla, otorgan que
deben a Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 210.000 maravedíes,
por razón de doscientas varas de terciopelos que le han comprado para llevar cargados en
la nao la Victoria, de que es maestre [en blanco], ahora surta en el puerto de las Muelas, al
dicho puerto de Santo Domingo; van a riesgo, a pagar en el dicho puerto de Santo
Domingo en pesos de oro fundidos y marcados, al precio que allí corre. Y si allí no les
fueren pedidos y marcados los dichos maravedíes, se obligan a pagarlos en Sevilla a los
cuatro días de haber llegado la dicha nao de tornaviaje.
1261. Sábado, 24 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 605. FDEO,

30, N. 1, f. 70.
Antón Cansino, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San Cristóbal, ahora surta en
el puerto de Sanlúcar de Barrameda, y yo, Diego Sánchez Colchero, cómitre de la reina,
vecino de Triana, y Miguel Sánchez, asimismo cómitre, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, en la Carretería, y Alonso Gutiérrez, vecino y regidor de la dicha villa de
Palos, otorgan a los señores oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias que
residen en esta ciudad de Sevilla en nombre de su alteza, fianza por el viaje que el dicho
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maestre con la dicha nao ahora hace a la isla Española, al puerto de Plata de las Indias del
mar Océano.
1262. Sábado, 24 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 606. FDEO,

30, N. 1, f. 70.
Juan Tomás de Monte, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jacome di
Castiglione, mercader genovés, y a Juan Gómez, mercader, estantes en la isla Española de
las Indias, especialmente para cobrar de Gerónimo de Grimaldo, mercader genovés, y de
otras cualesquier personas, vecinos y estantes en la dicha isla Española, todos los
maravedíes, ducados y pesos de oro, y otras cosas cualesquier que le deben en cualquier
manera; y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1263. Sábado, 24 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 604. FDEO,

30, N. 1, f. 71.
Gonzalo Esteban, vecino de la villa de Ooude [¿Loulé?], que es en el reino de Portugal, y
Jorge Díaz, vecino de Matozinos [Matosinhos, Oporto], que es en el dicho reino, señores
de la nao San Juan, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorgan que venden a Juan de
Salamanca, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, presentes, la dicha nao con su barca y esquife, y áncoras y velas, y jarcia y
aparejos, y armazas, según y de la manera que hoy día está, por precio de cien mil
maravedíes, los cuales otorgan los dichos vendedores otorgantes haber recibido de los
dichos compradores.
1264. Sábado, 24 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 610. FDEO,

30, N. 1, f. 71.
Cristóbal Vallés, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa Cruz, ahora surta en
el puerto de la ciudad de Málaga, otorga que debe a Gaspar Centurione, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, treinta y dos ducados de oro y de peso, que le ha prestado
para este viaje que ahora hace a la ciudad de Génova; van a riesgo, a pagar en la dicha
ciudad de Génova a Francisco y Francisco Doria, en nombre del dicho Gaspar Centurione,
en tostones de plata, a razón de cuatro tostones por ducado, que es al precio a que el
otorgante los recibe en su flete.
1265. Sábado, 24 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 611. FDEO,

30, N. 1, f. 71.
Gaspar Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, maestre
del navío San Francisco, ahora surto en el puerto de las Muelas, y Diego de Grajeda, y
Sebastián Rosero, cómitres de la reina, vecinos de Triana, otorgan a los señores oficiales
de la Casa de la Contratación de las Indias que residen en Sevilla en nombre de su alteza,
fianza por el viaje que el dicho maestre, con el dicho navío ahora hace a la isla Española,
al puerto de Santo Domingo de las Indias del mar Océano.
1266. Sábado, 24 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 612. FDEO,

30, N. 1, f. 71.
Juan de Sevilla, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, dos mil y doscientos y
cincuenta maravedíes, por razón de cierta pimiento que le ha comprado; a pagar en Sevilla
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desde hoy hasta cinco meses cumplidos, la mitad en fin de dos meses cumplidos, y la otra
mitad en fin de los tres meses luego siguientes.
1267. Sábado, 24 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 613. FDEO,

30, N. 1, f. 71.
El jurado Diego de Mena, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, otorga que
arrienda a Rafael Morel, mercader catalán estante en Sevilla, presente, un almacén para
tener aceite que tiene en la dicha collación de San Miguel, enfrente de la iglesia, desde
hoy hasta en fin del mes de diciembre del año 1512, por precio todo el dicho tiempo de
1.700 maravedíes, que otorga tener recibido adelantados.
1268. Sábado, 24 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 614-615v.

FDEO, 30, N. 1, ff. 72-73.
Lope Sánchez, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María del Antigua, ahora surta
en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Franco Leardo, mercader genovés estante
en Sevilla, presente, para cargar en ella quinientas cajas de azúcar; y si en la dicha nao no
cupieren las dichas quinientas cajas de azúcar, las que pudiere llevar buenamente; y el
dicho maestre otorgante sea obligado a partir con la dicha nao para recibir la dicha carga
desde hoy hasta 15 días a los puertos de las Isletas y Gáldar de las islas de la Gran
Canaria, y del día que llegare a los dichos puertos hasta cuarenta días esté de demora
recibiendo la dicha carga; y si fuere necesario de ir a la isla de Tenerife, que sea obligado
a ir a la isla de Tenerife de Santa Cruz a acabar de recibir la dicha carga; y recibida, parta
y vaya a la ciudad de Cádiz; y allí, allegado al dicho puerto, sea obligado a estar ocho días
esperando respuesta del dicho Franco Leardo, a dónde quiere que vaya con la dicha carga;
y habida su respuesta sea obligado a ir al lugar que le señalare que vaya a descargar la
dicha carga, con tanto que sea a Exío [Quíos], o a Venecia, o a Flandes, o a Roma, o a
Nápoles, o a Aguas Muertas [Aigues-Mortes], o a Génova; y que en cualquiera de estos
dichos puertos que le señalare sea obligado a ir con la dicha su nao a descargar la dicha
carga, y a la entregar a quien fuere consignada. Y debe haber de flete, por cada una caja de
azúcar, siendo de diez arrobas, si fuere a Flandes, o a Exío, o a Venecia, cuatrocientas
cincuenta maravedíes, de moneda de Castilla, de trescientos y setenta y cinco maravedíes,
por ducado; y si fuere a Roma, un ducado de oro por cada caja; y si fuere a Nápoles, a
cuatrocientos maravedíes por cada caja; y si fuere a Aguas Muertas, o a Génova, a
trescientos maravedíes por cada caja, dándole cuatro tostones de Génova por ducado en
Génova; y descargada la carga en Cádiz, que le pague de flete, por cada una caja, cien
maravedíes; el cual dicho flete le debe ser pagado en cualquier de los dichos puertos que
descargare, del día que llegare al puerto donde hubiere de hacer la dicha descarga hasta
cuarenta días; y si más días estuviere de demora, que en esta demora sea pagado, con tanto
que si en cualquiera de los dichos puertos donde hubiere de recibir la dicha descarga no
estuviere los cuarenta días de la dicha demora, que en el puerto donde hubiere de
descargar sea obligado a cumplir la dicha demora, con tanto que la demora de Gran
Canaria satisfaga a la otra donde hubiere de descargar, por manera que en ambos puertos
esté ochenta días de demora. Y con condición que las dichas cajas de azúcar, una con otra,
sean de dos arrobas; y si fueren de más o de menos, que sea al respecto; lo cual sea
determinado por el despacho de los almojarifes de Gran Canaria, y por el libro y
juramento de dicho Franco Leardo. Y otrosí, con condición que el dicho maestre
otorgante, y compaña, no puedan abrir ninguna caja de azúcar; y si algunas abrieren, que
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de las que su abrieren no les paguen flete alguno. Y otrosí, con condición que el dicho
Franco Leardo, y sus hombres y criados, y cajas, no le paguen flete alguno por sus
personas y cajas, y la cámara sea del dicho Franco Leardo, franca de flete, para el dicho
viaje. Otrosí, con condición que si el dicho maestre otorgante recibiere las dichas cajas de
azúcar por peso, que no sea obligado al tiempo de las entregar a las dar por peso. Y otrosí,
con condición que le pague de averías ciento y diez reales de plata. Y otrosí, con
condición que el dicho maestre otorgante sea obligado a dar piloto para el dicho viaje, y
para los dichos puertos, con tanto que el dicho Franco Leardo le ayude para ellos con
quince ducados.
1269. Sábado, 24 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 616-616v.

FDEO, 30, N. 1, f. 73.
Bartolomé Ramos, vecino de Triana, maestre del navío San Ginés, ahora surto en el
puerto de las Muelas, otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, 4.480 maravedíes, que le ha prestado para este viaje
que ahora hace a la ciudad de Lisboa, que es en el reino de Portugal; van a riesgo en ida y
vuelta; a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje. [Hay nota de
cancelación de [roto] de julio de este presente año].
1270. Sábado, 24 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 617. FDEO,

30, N. 1, f. 73.
Domingo de Bengoche [Bengochea], vecino de la villa de San Sebastián, que es en la
provincia de Guipúzcoa, maestre de la nao Santa María, ahora surta en el Puerto de Santa
María, otorga que la afleta a Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, para cargar en ella debajo de cubierta doscientos y cincuenta cahíces de trigo; la
cual nao se obliga de dar presta para recibir cargar en el puerto de la ciudad de Málaga
desde hoy hasta 15 días, y allí esté recibiendo la dicha descarga al puerto de la ciudad de
Génova, y allí dé la descarga al dicho Esteban Centurione, o a quien fuere consignada. Y
debe haber de flete, por cada un cahíz del dicho trigo, 285 maravedíes; y más, quince
maravedíes, por tonelada de averías, de la moneda de dicha ciudad de Génova; el cual
dicho flete le debe pagar en la dicha ciudad de Génova en cuatro tostones de plata de la
dicha moneda de Génova, de los que valen cuatro por un ducado de oro desde el día que
llegare hasta cuatro días cumplidos; y las averías que montare al dicho precio en la dicha
ciudad de Málaga luego como acabare de cargar la dicha carga. Y con condición que el
dicho mercader sea obligado de poner esteras para el dicho trigo.
1271. Lunes, 26 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 619-619v.

FDEO, 30, N. 1, f. 73.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Benito
Giustiniano y a Miguel de Moneglia, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas cualquier maravedíes, que le
deban en cualquier manera; y que todos los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de
la dicha cobranza.
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1272. Lunes, 26 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 620v. FDEO,

30, N. 1, f. 74.
Juan de Vargas, y Alonso de Valdivieso, el Viejo, y Luis de Villandrado, y Alonso de
Valdivieso, espaderos, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que
deben a Juan Tomás Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, veinte y siete mil y
trescientos y treinta y cinco maravedíes, por razón de trescientas y ochenta y cinco hojas
de espadas que le han comprado, a precio cada hoja de setenta y un maravedíes; a pagar
en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido, en fin de cada seis meses cumplidos la mitad
de la dicha deuda. [Hay nota de cancelación en III de mayo de MDXIII años].
1273. Lunes, 26 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 623-623v.

FDEO, 30, N. 1, f. 74.
Pedro de Palma, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Pedro Rondindeli, mercader florentín estante en Sevilla, diez y siete mil
maravedíes, por razón de veinte libras de seda en pelo, a precio cada una libra de
ochocientos maravedíes; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos.
1274. Lunes, 26 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 624-624v.

FDEO, 30, N. 1, f. 74.
Juan Tomás de Monte, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Silvestre de
Brine, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de todas y
cualesquier personas todos los maravedíes, y ducados y pesos de oro, y otras cosas
cualesquier que le deban en cualquier manera; y las que le enviaren de las Indias del mar
Océano; y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1275. Lunes, 26 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 626-626v.

FDEO, 30, N. 1, f. 74.
Julián Calvo, y Esteban Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, por sí y en
nombre de Francisco y Francisco Doria, sus compañeros, por los cuales hacen voz y
caución, por sí de la una parte; y Cristóbal Calvo, mercader genovés, vecino de la ciudad
de Valencia, en nombre y en voz de Jerónimo Torres y Baltasar Forés, vecinos de la
ciudad de Valencia, por los cuales hace voz y caución, se otorga la una parte a la otra que,
por cuanto entre ellos hay debate y diferencia por razón de cierto cambio perteneciente a
Juan Calvo, hermano del dicho Cristóbal Calvo; y ahora por bien de paz son convenidos
de comprometer, y comprometen este pleito en manos de los honrados y discretos varón
Agustín de Vivaldo, mercader genovés, al cual dan poder para que lo determine y
sentencia desde hoy hasta diez días del mes de junio de este presente año; y se obligan a
tener por firme la sentencia que el dicho amigable componedor como juez árbitro diere.
1276. Lunes, 26 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 627v. FDEO,

30, N. 1, f. 75.
Alonso Ortiz, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Diego García Cornejo, banquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de
San Vicente, presente, cinco mil maravedíes, por razón de cincuenta arrobas de cáñamo
que le ha comprado, a precio cada arroba de 85 maravedíes; a pagar en Sevilla la mitad
por el día de San Juan del mes de junio de este año, y la otra mitad el día de Santa María
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del mes de agosto siguiente. [Hay nota de cancelación en la que faltan los datos de fecha
por rotura del folio].
1277. Martes, 27 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 628-628v.

FDEO, 30, N. 1, f. 75.
Juan de Jaén, el Viejo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a
Francisco Giustiniano y a Juan Batista de Moneglia, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, que por cuanto Diego de Jaén, trapero, y Fernando de Baeza, corredor de lonja,
difuntos, vecinos de Sevilla en la dicha collación de Santa María, se obligaron a pagarles
68.250 maravedíes, por razón de ciertos chamelotes que les habían comprado, a cierto
plazo, según más largamente se contiene en el contrato de obligación que les otorgaron,
que pasó ante Bernal González de Vallecillo en once días de noviembre de 1510 años; por
ende, el otorgante se obliga de mancomún de pagar la dicha cantidad de maravedíes al
plazo en que los dichos se habían obligado.
1278. Martes, 27 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 742-742v.

FDEO, 30, N. 1, f. 102.
Bernal de Ribas, vecino de la ciudad de Zaragoza de Aragón, estante en Sevilla, otorga
que debe a Francisco de Spinola y a Juan de Spinola, su compañero, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, trescientas y veinte y un mil y cuatrocientos y cincuenta y
seis maravedíes, por razón de quince piezas de terciopelos que les ha comprado; a pagar
en la villa de Medina del Campo en esta manera: la tercia parte de los dichos maravedíes
en la feria de la dicha villa de Medina del Campo del mes de octubre de este presente año;
y la otra tercia parte en la feria de mayo del año de 1512; y los maravedíes restantes en la
dicha villa de Medina del Campo en la feria del mes de octubre de 1512.
1279. Martes, 27 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 743-743v.

FDEO, 30, N. 1, f. 102.
Pero Bueno, señor de la barca de Córdoba que ha nombre Santiago, y Pero Díaz, señor de
la barca que asimismo ha nombre Santiago, vecinos de Sevilla en la collación de San
Lloreynte, otorgan que hacen pacto con Juan de Santacruz, mercader burgalés estante en
Sevilla, presentes, y se obligan de llevar en las dichas sus barcas doscientas cargas de
pastel, de a doce arrobas la carga, las cuales se obligan de poner en el Cortijo Rubio de la
dicha ciudad de Córdoba, y del dicho Cortijo Rubio de traerle trescientas cargas de lana,
que se obligan a traerle al puerto de las Muelas, o al puerto de Sanlúcar de Barrameda. Y
que les pague por cada carga de pastel a 112 maravedíes, y por cada saca de lana, si no
fuere al puerto de Sanlúcar de Barrameda a descargar, a noventa maravedíes, y de ir allá a
cien maravedíes cada saca, a entregárselos en los puertos donde hicieren la descarga así
del pastel como de la lana.
1280. Martes, 27 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 744v. FDEO,

30, N. 1, f. 103.
García de Vaena [Baena], calcetero, vecino de la villa de Carmona, otorga que debe a Luis
Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, 2.308
maravedíes, por razón de cuatro piezas de fustanes menores que le ha comprado; a pagar
en Sevilla desde hoy hasta un mes cumplido.
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1281. Miércoles, 28 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 749. FDEO,

30, N. 1, f. 103.
Lope Sánchez, vecino de Triana, maestre del navío Santa María del Antigua, ahora surto
en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, presente, 18.000 maravedíes, que le ha prestado 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 al dicho puerto de las Muelas.
1282. Miércoles, 28 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 750. FDEO,

30, N. 1, f. 103.
El mismo Lope Sánchez debe al dicho Antón de Soria trece mil y quinientos maravedíes,
por la razón y en la misma forma del contrato anterior.
1283. Miércoles, 28 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 751. FDEO,

30, N. 1, f. 103.
Alonso de Miranda, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que ha
recibido de Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, seis mil
maravedíes para en cuenta de catorce mil maravedíes, que le debe de cierto mazacote que
le vendió, según pasó ante Bernal González de Vallecillo; y de ellos le otorga esta carta de
pago.
1284. Miércoles, 28 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 751v.

FDEO, 30, N. 1, f. 103.
Juan Pérez de Córdoba, vecino de la villa de Azcoitia, estante en Sevilla, otorga poder a
Lope López de Recalde, estante en el puerto de Santo Domingo de la isla Española, y a
Sebastián de Fábreca [Fábrega], criado del señor almirante de la isla Española,
especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas todos los maravedíes, ducados
y pesos de oro que le deben en cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí; y para
pleitos en razón de esta cobranza.
1285. Miércoles, 28 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 753. FDEO,

30, N. 1, f. 103.
Juan Farfán, maestre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, dice que por
cuanto doña Leonor de Romi, vecina de Sevilla, le dio una caja con ciertas cosas dentro
para llevar a la isla Española, al puerto de Santo Domingo, para las entregar a Juan de
Esquivel, estante en el dicho puerto; la cual caja llevó al dicho puerto y entregó a
Fernando de Santacruz, estante en el dicho puerto, con poder que tenía del dicho Juan de
Esquivel; y porque al tiempo que le entregó la dicha caja no le dio carta de pago; por
ende, otorga poder a Alonso Dorta, vecino de la villa de Moguer, especialmente para
cobrar del dicho Fernando de Santacruz la dicha carta de pago.
1286. Miércoles, 28 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 753v.

FDEO, 30, N. 1, f. 104.
Alonso Dávila, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 43.425 maravedíes, por
razón de 48 varas y una cuarta parte de terciopelo negro que le ha comprado, a precio cada
vara de novecientos maravedíes; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido.
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Hay nota de cancelación en XII de julio de MDXII años.
1287. Miércoles, 28 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 754. FDEO,

30, N. 1, f. 104.
Antón García, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 7.073 maravedíes, por razón de
ciertos dátiles y papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta dos meses y
medio cumplidos. [Hay nota de cancelación en XI de febrero de MDXII años].
1288. Miércoles, 28 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 755. FDEO,

30, N. 1, f. 104.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, cuarenta y un mil
maravedíes, por razón de seis piezas de paño de contray que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta un año cumplido.
1289. Miércoles, 28 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 756. FDEO,

30, N. 1, f. 104.
Lucas Vázquez de Ayllón, vecino de la ciudad de Toledo, otorga poder al jurado Fernand
Vázquez, vecino de la dicha ciudad de Toledo, especialmente para cobrar de cualesquier
naos o navíos, y carabelas, y de otras cualesquier personas, o de los señores jueces de la
Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla, todo el oro y otras cosas que le trajeren al
otorgante de las Indias, de la hacienda y otras cosas que tiene en la dicha isla, y en otra
cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí y para pleitos en razón de esta
cobranza.
1290. Miércoles, 28 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 784-784v.

FDEO, 30, N. 1, f. 107.
Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y Gaspar
Centurione, mercader genovés estante asimismo en Sevilla, por sí de la otra parte, se
otorgan que, por cuanto tienen compañía en el banco y cambio, y fuera del, en cualquier
manera, que en esta dicha ciudad tenemos, la cual dicha compañía del dicho banco y fuera
del que comenzó en el mes de diciembre del año de 1508 y se cumple en el mes de
diciembre de este presente año, y ahora son convenidos e igualados que el cargo del dicho
banco y compañía quede al dicho Gaspar Centurione, y de todo el pro y ganancia que
Dios ha dado y diere en la dicha compañía sea para el dicho Gaspar Centurione, y que
hasta ser cumplido el tiempo de la dicha compañía todavía se nombre en ella Batista y
Gaspar Centurione como hasta aquí se ha hecho y hace; y si pérdida hubiere en el dicho
cambio y compañía, que sea a cargo del dicho Gaspar Centurione, y sea obligado a lo
pagar por su persona y bienes, y no el dicho Batista. Y el dicho Gaspar Centurione se
obliga de sacar a paz y a salvo al dicho Batista Centurione en razón del dicho cambio y
compañía en cuanto por ella le pidieren, así de hecho como de derecho. Y el dicho Batista
Centurione se obliga de no pedir cuenta y razón a Gaspar Centurione de la dicha
compañía. Y Gaspar Centurione da por su fiador a Esteban Centurione, por sí y en nombre
de Francisco y Francisco Doria, sus compañeros, que presente otorga dicha fianza.

312

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

1291. Miércoles, 28 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 787-787v.

FDEO, 30, N. 1, f. 108.
Antón García, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 7.073 maravedíes, por razón de
ciertos dátiles y papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta dos meses
cumplidos. Fecha en Sevilla en 28 de mayo de 1511.
1292. Viernes, 30 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 763v-764.

FDEO, 30, N. 1, f. 104.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que arrienda a Cristóbal Martín Guerra, vecino de Benacazón, lugar del
Aljarafe de esta ciudad de Sevilla, presente, el hacer y el vender el jabón prieto de los
lugares de Gerena y Aznalcóllar, según y de la manera que los años pasados se solía
arrendar, desde primero día del presente mes de mayo hasta cinco años cumplidos, por
precio cada un año de mil y ochocientos maravedíes, y dos pares de gallinas vivas y sanas
que sean de comer; y le ha de pagar los dichos maravedíes, por los tercios de cada año, en
fin de cada tercio lo que y montare; y las gallinas ocho días de Pascua de Navidad de cada
año. Y el dicho Cristóbal Martín Guerra otorga que recibe en sí este arrendamiento y se
obliga a cumplir esta escritura en lo que a él le toca.
1293. Viernes, 30 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 765. FDEO,

30, N. 1, f. 105.
Benito Doria, y Melchor Doria, su compañero, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
otorgan poder a Franco Doria, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz,
especialmente para cobrar de Juan de Herrera, estante en la dicha ciudad de Cádiz, cien
ducados de oro que les debe por una cédula de cambio que contra él tienen del licenciado
Alonso de Herrera, su sobrino, el cual se los libró en el dicho Juan de Herrera; y que los
pueda recibir en sí, y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1294. Viernes, 30 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 766. FDEO,

30, N. 1, f. 105.
Fernand Vázquez, jurado y vecino de la ciudad de Toledo, otorga poder a los honrados
Lope de Bardeci, y Juan Rodríguez de Siruela, vecinos de la ciudad de Toledo, tesorero de
la Santa Cruzada en las Indias del mar Océano, especialmente para cobrar de Ortuño de
Vedia, vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao Santiago, ciento veinte mil
maravedíes, que le debe por un contrato público de deudo que contra él tiene, que pasó en
la Casa de la Contratación de las Indias. Y asimismo para cobrar de Rodrigo Mexía de
Córdoba, vecino de la villa de Santiago, y del bachiller Lucas Vázquez de Ayllón, vecino
de la dicha ciudad de Toledo, y de cada uno de ellos, 217.500 maravedíes, que los
sobredichos le deben por virtud de una obligación que contra ellos tiene que pasó en la
dicha Casa de la Contratación de las dichas Indias; y que todo, y cada parte de ello, lo
puedan recibir en sí; y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
1295. Viernes, 30 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 768. FDEO,

30, N. 1, f. 105.
Pero Benito de Bassignana, mercader genovés estante en la villa de Medina del Campo,
otorga poder a Polo Mego, mercader genovés estante en la ciudad de Córdoba,
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especialmente para cobrar de Juan de Morban de Tolosa, calcetero, vecino de la ciudad de
Córdoba, seis mil maravedíes, que le debe por un conocimiento firmado de su nombre; y
que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1296. Viernes, 30 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 770. FDEO,

30, N. 1, f. 105.
Bernaldo de Ribas, vecino de la ciudad de Zaragoza de Aragón, estante en la Corte de su
alteza, otorga que debe a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
doscientos y ocho mil y ochocientos y cincuenta y siete maravedíes, por razón de ciertos
terciopelos que le ha comprado; a pagar en la villa de Medina del Campo, en la feria de la
dicha villa de Medina del Campo del mes de mayo de 1512 años. [Hay nota de
cancelación en 7 de octubre de 1512].
1297. Viernes, 30 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 771. FDEO,

30, N. 1, f. 106.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga poder a Juan de Lugo, vecino de Triana, y a Francisco Ramírez, criado del
otorgante, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, especialmente para cobrar de
todas y cualesquier personas todos los maravedíes y mazacotes, y otras cualesquier cosas
que le deban en cualquier manera en la villa de Lebrija; y que todo lo pueda recibir en sí;
y para pleitos en razón de esta cobranza.
1298. Viernes, 30 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 772. FDEO,

30, N. 1, f. 106.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecina de Triana, señor del navío Sant Antón, otorga
poder a Juan de Salamanca, cómitre de la reina asimismo, vecino de la dicha Triana,
especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas en cuyo poder fuere hallado el
dicho su navío, y así recibido se lo traer o enviar a esta dicha ciudad de Sevilla, y dar carta
de pago como lo recibe.
1299. Sábado, 31 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 772v-773.

FDEO, 30, N. 1, f. 106.
Alonso Martínez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pero Miguel y a Rafael Morel, su compañero, mercaderes valencianos estante en
Sevilla, cuarenta y ocho mil maravedíes, por razón de tres paños de Valencia que les ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido, en fin de cada seis meses
cumplidos la mitad de la dicha deuda.
1300. Sábado, 31 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 776v. FDEO,

30, N. 1, f. 106.
Francisco de Cassana, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Benito Doria,
mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Benito Doria, mercader genovés
estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Diego Martín, cerero, vecino de la ciudad
de Córdoba en la collación de Santiago, cincuenta y dos mil y quinientos y treinta y cuatro
maravedíes, que le debe por un contrato público que pasó ante Bernal González de
Vallecillo en 15 de mayo de este presente año; y de Gonzalo de Chillón, tintorero, vecino
de Sevilla en la collación de Santiago, cuarenta y tres mil y ochocientos maravedíes, que
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le debe por un contrato público que pasó ante el mismo dicho escribano público en 21 de
febrero de este presente año; y asimismo de Juan de Lora, tintorero, vecino de la dicha
ciudad de Córdoba, y de Diego de Córdoba, tintorero, hijo de Luis Sánchez de las Granas,
vecinos de la dicha ciudad de Córdoba, y de cada uno de ellos, veinte y dos mil y
ochocientos maravedíes, que le deben por un contrato público que pasó ante el dicho
escribano público en 16 días de este presente mes de mayo; y que las dichas contías de
maravedíes las pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1301. Sábado, 31 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 778v. FDEO,

30, N. 1, f. 107.
Antón Martín de la Milla, molinero, vecino de Gandul, lugar del señor don Ýñigo de
Velasco, otorga que debe a Silvestre Estela, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 4.265 maravedíes, de resto de diez y siete ducados de oro porque le vendió dos
piedras blancas para moler pan; a pagar en Sevilla dentro de tres meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en [roto] de octubre de MDXI años].
1302. Sábado, 31 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 779. FDEO,

30, N. 1, f. 107.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo de
Fieschi y a Gregorio de Friesco, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Valencia,
especialmente para cobrar para sí como cosa suya misma propia de Francisco de Alcaraz,
veinte y cuatro y fiel ejecutor de Sevilla; y de Pedro de la Palma, el Viejo, vecino de la
villa de Trigueros; y de Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé; y de Diego de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro; y de Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás; y
de Pero García de Sanlúcar, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, y de cada uno de
ellos, sesenta mil maravedíes, que son para en cuenta de las seiscientas y noventa y ocho
mil y quinientos maravedíes, que los sobredichos le deben por un recaudo público de
deudo que pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 6 de febrero de 1510 años; y que
los puedan recibir en sí, como cosa suya propia; y para pleitos en razón de la dicha
cobranza.
1303. Sábado, 31 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 798. FDEO,

30, N. 1, f. 109.
Fernando Álvarez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 1.670 maravedíes, por
cierta piedra çafre [zafre, alquifol] que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta
seis meses cumplidos, de tres en tres meses cumplidos la mitad.
1304. Sábado, 31 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 799. FDEO,

30, N. 1, f. 110.
Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a
Pero Juan de Rivarolo, su primo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para
cobrar de cualesquier personas todos los maravedíes, ducados, mercaderías y otras cosas
cualesquier que le deban en cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí, y para
pleitos en razón de esta cobranza.
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1305. Sábado, 31 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 801v. FDEO,

30, N. 1, f. 110.
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, 42.750
maravedíes, por razón de una bala de fustanes que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta seis meses cumplidos, en cada tres meses como fueren cumplidos la
mitad.
1306. Sábado, 31 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 802-802v.

FDEO, 30, N. 1, f. 110.
Jacome Alemán, imprimidor de libros, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, presente, veinte y
dos mil y quinientos y sesenta maravedíes, por razón de cierto papel que le ha comprado;
a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses, en cada tres meses como fueren cumplidos
la mitad de los dichos maravedíes.
1307. Lunes, 2 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 805. FDEO, 30,

N. 1, f. 110.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Silvestre de
Brine, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para que en su nombre pueda
vender unas casas que tiene en esta ciudad en la collación de San Vicente, que han por
linderos: de la una parte, casas de Alba la pescadera; y de la otra parte, casas del Hospital
de San Bernaldo, que tiene a renta de por vida Inés López, a las personas y precio que
quisiere.
1308. Lunes, 2 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 805v-806.

FDEO, 30, N. 1, f. 110.
Gaspar Centurione, banquero, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido
de Andrea Prabazín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente, setenta y
nueve mil y novecientos y treinta y tres maravedíes, que el dicho Andrea Prabazin le
prometió de pagar por Alexandre Cattaneo, por los cuales el dicho Alexandre Cattaneo le
hizo un contrato de deudo de doscientos ducados de oro, los cuales el otorgante tomó a
cambio a la ciudad de Medina, y con su recambio montaron los dichos 79.933 maravedíes,
los cuales recibió de Andrea Prabazin, a 20 de abril de este presente año.
1309. Lunes, 2 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 806-806v.

FDEO, 30, N. 1, f. 111.
Pedro Fernández, calero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que ha
recibido de Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, seis mil
maravedíes, que son para en cuenta y parte de pago de la sal que el otorgante juntamente
con Juan Ruiz, calero, tienen vendida a Polo Foglietta, mercader genovés; y de ellos le
otorga esta carta de pago.
1310. Lunes, 2 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 806v-807.

FDEO, 30, N. 1, f. 111.
Nicolás de Luxarra, vecino de Santa María de Bergolla [Begoña], que es cerca de Bilbao,
maestre de la nao San Nicolás, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
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Juan de Sornoza, vecino de la dicha villa de Bilbao, presente, ciento y treinta ducados de
oro y de justo peso que le ha prestado para seguir este viaje que ahora hace al condado de
Flandes; van a riesgo en ida y vuelta al puerto de Cádiz, o a cualquier otro puerto de estos
de Castilla; a pagar en el puerto de donde llegare de tornaviaje a los quince días de haber
llegado de tornaviaje.
1311. Lunes, 2 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 807v-808.

FDEO, 30, N. 1, f. 111.
Nicolao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Pedro de Isla, y
a Juancho, su criado, estantes en la isla Española de las Indias del mar Océano,
especialmente para cobrar de Antón Cansino, maestre, y de Juan Bermúdez, doscientos
ducados de oro y de peso que le deben por virtud de un recaudo público de deudo que
contra ellos tiene; y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1312. Lunes, 2 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 810v. FDEO, 30,

N. 1, f. 111.
Alonso Martín, hortelano, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, presente, mil
maravedíes, por razón de cierta hortaliza que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde
hoy hasta cuatro meses cumplidos.
1313. Martes, 3 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 820-820v.

FDEO, 30, N. 1, f. 111.
Juan de Buendía, afinador de oro, de la Casa de la Moneda de esta ciudad de Sevilla, y
vecino en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a Alonso Fernández Garabato,
corredor de bestias, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, trece mil y
ochocientos y setenta y cinco maravedíes, por razón de cierto terciopelo que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cinco meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en viernes 20 de agosto de 1512 años].
1314. Martes, 3 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 824. FDEO, 30,

N. 1, f. 112.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que debe a Pedro García y a
Francisco Gutiérrez, cordoneros, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, veinte y cinco mil maravedíes, que son que sale por manero deudor y principal
pagador por Gonzalo de Rivarolo de Portugal, y son de cierta jarcia que le compró el
dicho Gonzalo de Rivarolo al dicho Pedro García y a Francisco Gutiérrez; y se obliga a
pagarles en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos.
1315. Martes, 3 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 825. FDEO, 30,

N. 1, f. 112.
Gonzalo de Ribeyro de Almeira [Ribeiro de Almeida], prior de la villa de Lagos, del reino
del Algarve de Portugal, otorga que debe a Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de
Triana, presente, veinte y cinco mil maravedíes, que el dicho Bartolomé Díaz se ha
obligado a pagar por el otorgante a Pedro García y a Francisco Gutiérrez, cordoneros,
vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, de cierta jarcia que les
había comprado; y se obliga a pagárselos desde hoy hasta seis meses cumplidos.
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1316. Miércoles, 4 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 829v-830.

FDEO, 30, N. 1, f. 112.
Sebastián Martínez, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que arrienda a
Fernán González de las Higueras y a Juan Martín de Llerena, labradores, vecinos de la
villa de Marchena, presentes, seis yeguas, las cuatro castañas, y la una rucia, y la otra
cebruna, de su hierro y señal, con cuatro trancas, dos de dos machos y las dos hembras,
apreciada cada una yegua en tres mil maravedíes; y se las arrienda desde hoy hasta el día
de Santa María del mes de agosto de este presente año, para que en este tiempo se sirva y
aproveche de ellas, por precio de seis cahíces de buen trigo macho, bueno y limpio, seco y
enjuto, que le ha de pagar en Sevilla por el día de Santa María de agosto de este presente
año.
1317. Miércoles, 4 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 832. FDEO,

30, N. 1, f. 112.
Juan García de Villalón, vecino de la ciudad de Córdoba, otorga que debe a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, treinta y nueve mil y seiscientos
y ochenta y siete maravedíes, por razón de cierta seda que le ha comprado; a pagar en
Sevilla hasta ser cumplido este presente año.
1318. Miércoles, 4 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 833. FDEO,

30, N. 1, f. 112.
Pedro de la Peña, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Alonso de Nebreda, mercader burgalés estante en Sevilla, veinte y siete mil y
seiscientos maravedíes, por razón de once piezas de estameñas que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, en fin de cada tres meses
cumplidos la mitad de esta dicha deuda.
1319. Martes, 27 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 835v-836.

FDEO, 30, N. 1, f. 113.
Juan Ambrosio de Franchi Luxardo, genovés, hijo de micer Gaspar de Franchi, difunto,
vecino de la ciudad de Cádiz, hermano y heredero que es de Juan Francisco de Franchi
Luxardo, difunto, según se contiene en carta de testamento que hizo por ante Bernal
González de Vallecillo en 13 de marzo del año que pasó de 1503 años, otorga que ha
recibido de Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, presente, todos los
maravedíes doblas y ducados, y otras cosas cualesquier que era obligado a pagar por razón
de todas las cuentas que había tenido en uno con el dicho Juan Francisco, su hermano, así
como de la contratación que el dicho Luco Batista Adorne tuvo con el dicho su hermano,
de ciento y cincuenta ducados, en el viaje que hizo a Calicud [Calicut], y desde todos los
tiempos pasados hasta hoy; y por ello le da por libre, y le otorga esta carta de fin y quito.
1320. Martes, 27 de mayo de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 837. FDEO, 30,

N. 1, f. 113.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Juan
Ambrosio de Franchi Luxardo, genovés, hijo de micer Gaspar de Franchi, difunto, vecino
de la ciudad de Cádiz, hermano y heredero de Juan Francisco de Franchi Luxardo, su
hermano, difunto, presente, todos los maravedíes, ducados, doblas y otras cosas
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cualesquier que el dicho Juan Francisco de Franchi Luxardo le debía en cualquier manera
desde todos los tiempos hasta hoy, y por ello le otorga esta carta de fin y quito.
1321. Sin data. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 834, 838-849v. FDEO, 30, N. 1, f.

113.
Inventario de los bienes y deudas que quedan de Francisco Caro, trapero, difunto y marido
de Leonor Rodríguez. Debe Diego Albites, maestre de la nao Santa Clara, y vecino de
Moguer, 50.500 maravedíes, que le dio a cambios para las Indias sobre la dicha nao, por
los cuales le tiene a Diego López recaudo por ello, ante Bernal González de Vallecillo; y
la verdad es que de estos cincuenta mil y quinientos maravedíes, son los 20.300
maravedíes de Alonso Sánchez, vecino de Sevilla. Debe Bernaldo Pinello, genovés,
vecino de Sevilla, de resto de cuenta, 1.235 maravedíes. Debe Juan López, sastre, que es
ido a las Indias, 467 maravedíes, resto de un recaudo de mayor cuantía que pasó ante
Bernal González de Vallecillo, en 22 de febrero de 1505. Piezas y trozos de telas [florete,
dieciochén, velarte, londres, burel, grana de Londres, etc. Está el acta del inventario hecho
por la viuda y Diego López Caro, su hijo, albaceas, en las casas de su morada].
1322. Miércoles, 4 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 850v. FDEO,

30, N. 1, f. 114.
Polo Foglietta, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Pero Juan de Rivarolo,
mercader genovés estante en Sevilla, para cobrar de todas y cualesquier personas todos los
maravedíes, doblas y ducados, y mercaderías, y cal, y vino, y gallinas, y aceites, y
esclavos, y otras cosas cualesquier que él deban en cualquier manera; y que todo lo pueda
recibir en sí y para pleitos en razón de esta cobranza.
1323. Miércoles, 4 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 851v-852.

FDEO, 30, N. 1, f. 114.
El bachiller Fernando Díaz de Peñalver, vecino de la ciudad de Toledo, estante en corte de
su alteza, otorga que pone por aprendiz, por mozo de espuelas, a Francisco de Tamajona,
su criado, de edad de 17 años, con el bachiller Tomé de Uceda, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María Magdalena, presente, desde hoy hasta un año cumplido, dándole
en este tiempo comer, etc.; y más, por todo ese tiempo cuarenta y ocho reales de plata.
1324. Viernes, 6 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 854-854v.

FDEO, 30, N. 1, f. 114.
Vicente Yáñez Pinzón, capitán del rey, 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 Juan
Suárez, escribano público de Sevilla, y vecino de la collación de Santa María, presente,
veinte y tres ducados de oro y de peso que les ha prestado y han recibido de él ante
escribano público de Sevilla en ducados y reales de plata; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta en fin del mes de julio de este presente año. Y para que más seguro sea de que le
pagarán, le dan en peños para que la tenga en su poder y tenencia una esclava de color
negra, que ha nombre Juana, de edad de 25 años, para que hasta el dicho plaza se sirva y
aproveche de ella sin interés ninguno; y si no le pagaren, que la dicha esclava sea suya o
de quien quisiere.
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1325. Viernes, 6 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 856. FDEO, 30,

N. 1, f. 114.
Fernando de Ortega, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, mil y
ciento y ochenta y ocho maravedíes, por razón de una vara y cuarta de terciopelo negro
que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana dos
reales de plata, y si dos semanas estuviere de no pagarle que le pueda ejecutar por lo que
le debiere de resto de la dicha deuda.
1326. Viernes, 6 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 856v-857.

FDEO, 30, N. 1, ff. 114-115.
Vicente Yáñez Pinzón, capitán del rey, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
maestre de la nao la Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a
Antón de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
para cargar en ella veinte toneladas de las mercaderías que quisiere, que le ha de entregar
cargadas en todo el mes de julio de este presente año en el dicho puerto de las Muelas; y
recibida la carga, parta y vaya luego a la isla Española, al puerto de Santo Domingo, y al
puerto de la isla de San Juan; y allí, en cualquiera de los puertos entregue la carga al dicho
mercader, o a quien fuere consignada. Y debe haber de flete, por cada una tonelada para el
puerto de Santo Domingo, a dos mil y seiscientos maravedíes, y por cada tonelada para el
puerto de San Juan, a dos mil y quinientos maravedíes; y el dicho flete se lo ha de pagar
en cada puerto lo que montare la ropa que en él descargare, desde el día que llegare en
treinta días. Y con condición que el dicho mercader pueda llevar una caja de seis palmos
para que lleve en ella lo que quisiere; y que el dicho mercader y un hombre puedan ir en la
dicha nao sin pagarle flete ninguno por ello.
1327. Viernes, 6 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 858-858v.

FDEO, 30, N. 1, f. 115.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que arrienda a Juan
Rodríguez de Alcalá, vecino del lugar de Almadén, lugar de esta ciudad de Sevilla,
presente, el hacer y el vender del jabón prieto del lugar de Santa Olalla, bien y
cumplidamente según se arrendó los años pasados, desde primero día del mes de mayo
que pasó de este presente año hasta cinco años cumplidos, por precio cada un año de dos
mil y doscientas y cincuenta maravedíes, que le debe pagar en Sevilla por los tercios de
cada un año, en fin de cada tercio lo que montare. Y el dicho Juan Rodríguez otorga que
recibe en sí este contrato, y se obliga a cumplirlo en lo que le toca.
1328. Viernes, 6 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 860. FDEO, 30,

N. 1, f. 115.
Antonio de Sopranis, mercader genovés hijo de micer Rafael, difunto, estante en Sevilla,
otorga poder a Jacome de Sopranis, su hermano, mercader genovés, vecino de la ciudad
de Génova, especialmente para que pueda vender, y empeñar y obligar, y enajenar todos
los lugares, pagas y proventos que tiene y le pertenecen y pueden pertenecer en cualquier
manera, así por herencia como por compra, así de la compra de San Jorge como en la
compra de Viño de la dicha ciudad de Génova; a la persona y precios que quisiere, todos o
parte de ellos.
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1329. Viernes, 6 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 860v-861.

FDEO, 30, N. 1, f. 115.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 32.000 maravedíes, por
razón de dos paños de Valencia que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta
diez meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XIII de diciembre de este presente
año].
1330. Viernes, 6 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 862v. FDEO,

30, N. 1, f. 116.
Silvestre de Brine, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Niculao
de Guiso, mercader genovés habitante en la ciudad de Toledo, por virtud del poder que de
él tiene, que pasó ante Pedro Martínez de Navarro, escribano público de la dicha ciudad
de Toledo, en 13 de octubre de 1510 años, otorga que lo sustituye y da a Alonso de
Córdoba, corredor de lonja, vecino de Sevilla, presente, para todas las cosas en dicho
poder contenidas.
1331. Sábado, 7 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 867. FDEO, 30,

N. 1, f. 116.
Álvaro de Ba[roto] vecino de Triana, maestre del navío San Marcos, ahora surto en el
puerto de las Muelas, otorga que debe a Alonso de Perona, mercader, vecino de Sevilla en
la collación de San Bartolomé, presente, cuatro mil y ochocientos maravedíes, que le ha
prestado para este viaje que ahora hace a la ciudad de Valencia; van a riesgo en ida y
vuelta; a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje al dicho puerto
de las Muelas. [Hay nota de cancelación en XXI de agosto de este presente año].
1332. Sábado, 7 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 868. FDEO, 30,

N. 1, f. 116.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y
Jerónimo de Fieschi, mercader genovés estante en Valencia, por sí y en nombre de
Gregorio de Fieschi, su hermano y compañero, de la otra parte, se otorgan la una parte a la
otra que, por cuanto entre ellos hay debate y diferencia sobre razón de ciertos maravedíes
que el dicho Jacome de Grimaldo dio a cambio a Gaspar Spinola y compañía, a cuenta de
los dichos Jerónimo y Gregorio de Fieschi, y dice ellos serle deudores del dicho cambio, y
el dicho Jerónimo de Fieschi dice no ser así; y ahora por evitar debates y las costas, son
convenidos e igualados de comprometerlo en manos de los honrados y discretos varones
Otavián Calvo, y Francisco Spinola, y Juan Batista de Moneglia, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, para que como jueces árbitros lo determinen y sentencien todos tres
conjuntamente, no el uno sin el otro, desde hoy hasta treinta días cumplidos.
1333. Sábado, 7 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 872. FDEO, 30,

N. 1, f. 116.
Diego Sánchez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Lucía, otorga que
debe a Constantín Gentile, mercader genovés estante en Sevilla, mil y novecientos y
sesenta y seis maravedíes, por razón de cierto arroz que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, en cada un mes como fuere cumplido la
sesma parte de ello.
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1334. Sábado, 7 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 873. FDEO, 30,

N. 1, f. 117.
Bernal de Ribas, estante en la Corte de su alteza y vecino de la ciudad de Zaragoza de
Aragón, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
trescientos cincuenta y cuatro mil y doscientos y noventa y seis maravedíes, por razón de
ciertos terciopelos que le ha comprado; a pagar en la ciudad de Medina del Campo en la
feria del mes de mayo de 1512 años, a los pagamientos de los cobros de la dicha feria.
1335. Sábado, 7 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 875. FDEO, 30,

N. 1, f. 117.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Miguel de
Moneglia, mercader genovés estante en esta ciudad, especialmente para cobrar de Tomás
de Brujas, mercader inglés, trece mil maravedíes poco más o menos, en que fueron
condenados por sentencia, sobre lo cual está pleito pendiente ante los señores jueces de
los Grados de esta ciudad; y que los pueda recibir en sí.
1336. Sábado, 7 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 877-878.

FDEO, 30, N. 1, ff. 117-119.
Yo, Pedro de Rueda, juez dado árbitro por Álvaro de Briones y Miguel de Miranda,
mercaderes de esta ciudad, por virtud de un compromiso que les fue otorgado por el
jurado Bernaldino de Isla y por García de Isla, su hermano, para entender en los debates y
diferencias que en alguna o algunas cuentas que ellos tuviesen después de la sentencia
dada ante Vallecillo, escribano que es de esta causa, según que más largamente en el
compromiso y sentencia por ellos dada se contiene. Y yo, visto las cuentas y diferencias a
mí dadas por García de Isla, y por el otro defendidas, y visto su manera de ellas, fallo que
debo declarar lo siguiente: Primeramente, que García de Isla demanda VIII f. VI b. que le
hubo puesto en cuenta el dicho jurado por Sancho Fraire, maestre, que sea obligado el
dicho jurado de se las pagar no habiendo yerro de cuenta en esto. Asimismo digo que por
cuanto el dicho García de Isla le demanda XXX a. de lienzos de Brabante IX b. VII por
ellas, las cuales parece que le envió en una cargazón en dos arcas y un fardel el año de
MDVII, y el dicho jurado dice que las dio por bien de su mercadería o las gastó en
colchones que por él hizo, y que de esto no se puede saber la verdad, que jurando el dicho
Bernaldino de Isla que las gastó como dice, que yo le doy por quito de ellas. Asimismo, el
dicho García de Isla demanda LV candeleros, que estos son suyos, y por tales los doy, que
le dé cuenta del valor de ellos. Asimismo demanda el dicho García de Isla toda la tapicería
que se hubo a troque de alcaparras y vinos de la sierra que dice pertenecer a él, que en tal
caso, pues le pertenece, el dicho Bernardino de Isla le dé cuenta a quien lo vendió y a
como, y de la manera que estuviere vendido, que así lo tome y le dé cuenta de ello. Otrosí,
que por cuanto el dicho García de Isla demanda de otras cosas así de gorras y sombrero,
escribanías de asiento y tocinos, y perniles y candelas que dice haberle enviado de
Flandes, y porque no se puede averiguar cuanto y como, y por las razones que el dicho
jurado Bernardino de Isla por sí da, que mandó de todas estas cosas le dé el dicho jurado
al dio García de Isla cuatro mil maravedíes. Otrosí, que en cuanto a los MD que dice
García de Isla que pagó a Juan de Mª [¿Medina?] por los anjeos, que el dicho jurado se los
pague, y los ponga a cuenta de la cargazón de que fueron. Otrosí, en cuanto a MDDDD
que el dicho Bernaldino de Isla le da por cuenta que dio a García de Salamanca por él, y el
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dicho García de Isla dice no haber debido al dicho García de Salamanca, que Dios haya
excepto XXIIMCXL, los cuales el dicho jurado ha pagado y puesto a su cuenta: que doy
por quito de estos MCCCC al dicho García de Isla, con condición que si pareciere en los
libros del dicho García de Salamanca que los pagó por él, que él dicho García de Isla los
pague a Gonzalo de Salamanca, su hermano. Otrosí, en cuanto a IIM maravedíes, que el
dicho García de Isla demanda que dio en casamiento a la hija de Diego de Isla, por el
dicho jurado, que el dicho jurado se los dé y pague. Otrosí, digo que en cuanto a D
maravedíes, que hubo de yerro en III asnos y una acémila que el dicho García de Isla trajo
de Medina del Campo, que el dicho jurado se los dé y pague, y los asiente a aquella
cargazón. Otrosí, DCCL maravedíes, que el dicho García de Isla demanda de las costas de
cierta grana que vendió en París, que mando que le dé un ducado para ayuda de ellos, el
dicho jurado. Otrosí, que en cuanto a una pipa que el dicho García de Isla dice haber
pagado a Pedro de Soto, tonelero: que el dicho jurado se la pague, y le muestra cuenta
suficiente de como se la puso en cuenta o le dé CCCL maravedíes, por ella. Otrosí, en
cuanto a CCCCXXV maravedíes que el dicho García de Isla demanda que gastó Nartamo
[sic] en ir a buscar un esclavo suyo: que mando que el dicho jurado se los pague. Otrosí,
que por cuanto el dicho García de Isla demanda dos candeleros del altar que le dejó en
casa, que el dicho jurado se los dé luego o le dé VI b. por ellos. Otrosí, que por cuanto el
dicho García de Isla demanda XV varas y tercia de holanda que su hermano, que Dios
haya, dejó por memoria, que el dicho jurado las había tomado, y estas eran del dicho
García de Isla: que mando que le pague las diez varas de ellas a LX maravedíes cada vara,
o lo que valía. Otrosí, por cuanto demanda el dicho García de Isla, que él dé la mitad de
las fustalla que vino con la harina de Flandes: que el dicho jurado le dé lo que se pudiere
de ello haber. Otrosí, en cuanto a cierta matera que el dicho García de Isla envió de
Flandes, y el dicho jurado dice haber tomado un barril para su casa, y otrosí, dos barriles
vendidos, que mando que el dicho García de Isla tome otro barril de los que están en la
Carretería, y lo que más hubiere que lo partan de por medio. Otrosí, que por cuanto el
dicho García de Isla demanda MDCCCLXXIII que se hubo pagado a un trotero que le
envió de Burgos para le hacer saber la venida de su nao de las Indias a Lepuzia, que
mando que el dicho jurado se los pague, y los paga a cuenta de aquellas mercaderías que
en la dicha nao venían, con que si pareciere que el dicho García de Isla recibió alguna
cosa de Francisco de Santacruz que se lo torne al dicho jurado. Otrosí, en cuanto a MD
maravedíes que le mandó que escribiese a Medina de Pomar al dicho García de Isla a
Torres, yerno de Pedro de Isla, diese a su cuenta los dichos MD maravedíes, que Pedro se
los dio y escribió, que el dicho García de Isla se los torne al dicho jurado. Otrosí, en
cuanto a II f. XII b. que el dicho jurado recibió de Bartolomé de Herrera por cierto
bizcocho que en Flandes hubo recibido, que estos pertenecen al dicho García de Isla, que
mando que se los dé. Otrosí, a ciertos costales que el dicho García de Isla demanda que
eran suyos y vinieron de Flandes, y el dicho jurado dice haberle dado la mayor parte de
ellos, que por ser poca sustancia que doy por quito al dicho jurado de ellos, por cuanto se
meti[roto] de arriba. Otrosí, por cuanto el dicho jurado Bernaldino de Isla demanda al
dicho García de Isla, la mitad de CL ducados de que fue condenado por Aguilera,
candelero, y el tercio de CXX ducados que tiene puestos en mano de un genovés, que de
estos yo no me entremeto porque no soy juez de ello; pero digo que de esto dejo su
derecho a salvo del que mejor probare. Otrosí, digo que mando por esta mi sentencia que
cualquiera de las partes dé cuenta buena y verdadera por sus libros, el uno y el otro, y el
otro al otro, y cualquiera que debiere al otro se lo pague luego, so pena de lo en el
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compromiso contenido, con que cuenta errada no valga. Y esto doy por mi sentencia
definitiva, so pena de lo en el dicho compromiso contenido. Y mando que al escribano
que esto les notificare le den los dos o tres reales, que es cada real y medio a cada uno.
Fecho en Sevilla 7 días del mes de junio de 1511 años. Pedro de Rueda [rubricado].
1337. Domingo, 8 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 881. FDEO,

30, N. 1, f. 120.
Diego García, vecino de Salteras, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a
Gonzalo de Medina, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, dos mil maravedíes,
por un caballo de color castaño que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta el
día de Santa María del mes de agosto de este presente año.
1338. Jueves, 12 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 883. FDEO, 30,

N. 1, f. 120.
[Roto] Gómez, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente,
7.752 maravedíes, por razón de noventa y ocho hojas de espadas que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos.
1339. Jueves, 12 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 883v-884.

FDEO, 30, N. 1, f. 120.
Andrés [roto], espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente, 7.742
maravedíes, por razón de noventa y ocho hojas de espadas que le ha comprado.
1340. Jueves, 12 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 886. FDEO, 30,

N. 1, f. 120.
[Roto] García, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente, tres mil y
ciento y cincuenta maravedíes, por razón de cuarenta y dos hojas para espadas que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos.
1341. Jueves, 12 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 887. FDEO, 30,

N. 1, f. 120.
[Roto], espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a Juan
Batista Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuatro mil y quinientos y
sesenta maravedíes, por razón de cincuenta y siete hojas para espadas que le ha comprado;
a pagar en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos.
1342. Jueves, 12 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 890v-891.

FDEO, 30, N. 1, f. 120.
El jurado Alonso Álvarez Osorio, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, otorga
que arrienda a Mari Martínez, mujer de Tristán de Fontiveros, difunto, vecina de la
Rinconada, presente, una yegua castaña zaína, de edad de cuatro años, herrada del hierro y
señal del otorgante, apreciada en tres mil maravedíes, desde hoy hasta el día de Santa
María del mes de agosto de este presente año, para que en este tiempo se sirva de ella; por
precio este dicho tiempo de doce fanegas de trigo bueno y limpio, y seco y enjuto, que le
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ha de pagar en Sevilla en las casas de la morada del otorgante, desde hoy hasta el día de
Santa María de agosto de este presente año.
1343. Jueves, 12 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 895v-896.

FDEO, 30, N. 1, f. 121.
Gonzalo de Sevilla, vecino de Mairena [del Alcor], por sí y en nombre y en voz de Alonso
Fernández Algarín, vecino de Gandul, por virtud del poder que de él tiene, otorga que
deben a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, sesenta mil maravedíes,
por razón de cuatro paños de Valencia que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta en fin del mes de enero del año 1512.
1344. Jueves, 12 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 896v. FDEO,

30, N. 1, f. 121.
Rodrigo Yúfar [roto] Puente Vinia [¿Poitevin, Poitou?], que es en el reino de [roto]ia
[¿Francia?], maestre de la nao Ma[roto] de Fentrona, otorga que ha recibido de Nicolás
Blanco, vecino de la villa de Oronde [sic], que es en el reino de Portugal, presente, cinco
mil maravedíes, que le debía de cuarenta montos de sal que le compró en la ciudad de
Lisboa, por la cual dicha sal le embargó un papahígo y una boneta que tiene depositados
de su mano en poder de Alfonso Correo, escribano, vecino de Lisboa, del cual tiene
conocimiento de como se los entregó en secresto y de ellos le otorga carta de pago; y que
el dicho papahígo y boneta le sean devueltos.
1345. Jueves, 12 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 897. FDEO, 30,

N. 1, f. 121.
[Roto]des, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente, tres mil y
ciento y cincuenta y cuatro maravedíes, por razón de cuarenta y dos hojas de espadas que
le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos.
1346. Jueves, 12 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 898. FDEO, 30,

N. 1, f. 121.
[Roto] Rebolledo, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente,
3.150 maravedíes, por razón de cuarenta y dos hojas de espadas que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos.
1347. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 902. FDEO,

30, N. 1, f. 121.
Diego Pérez Caro, y Juan Rodríguez, su hermano, traperos, vecinos de Sevilla en la
collación de San Isidro, otorgan que deben a Andrés Giustiniano, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 35.875 maravedíes, por razón de veinte piezas y media de
chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta trece meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXV de septiembre de MDXII años].
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1348. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 903. FDEO,

30, N. 1, f. 121.
Gonzalo de Marchena, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga
que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 2.406
maravedíes, por razón de cierto papel y clavo que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta seis meses cumplidos, en cada tres meses cumplidos la mitad de dicha
deuda.
1349. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 905. FDEO,

30, N. 1, f. 122.
Bernardino de Alcalá, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga
que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuatro
mil y novecientos y ochenta y siete maravedíes, por razón de cierto papel y clavo que le
ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, en cada tres meses
como fueren cumplidos la mitad de la deuda.
1350. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 907. FDEO,

30, N. 1, f. 122.
Diego de Córdoba, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, dos mil y
ochocientos y diez y siete maravedíes, por razón de cierto papel y clavo que le ha
comprado; a pagar como en el contrato anterior.
1351. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 908. FDEO,

30, N. 1, f. 122.
Juan Vázquez, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente, tres
mil y ciento y cincuenta maravedíes, por razón de cuarenta y dos hojas de espada que le
ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XVIII de diciembre de este presente año].
1352. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 910. FDEO,

30, N. 1, f. 122.
Juan Vázquez, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Batista Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 4.480
maravedíes, por razón de ciertas hojas de espada que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta siete meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XIII de enero de
MDXII años].
1353. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 912. FDEO,

30, N. 1, f. 122.
Andrés Rodríguez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe al jurado Nicolás Martínez de Durango, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, seis mil y cuatrocientos y veinte y cinco maravedíes, por razón de cierto
cáñamo que le ha comprado; y de resto de todas las cuentas y tratos que entre ellos en uno
han tenido desde todos los tiempos hasta hoy; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año
cumplido.
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1354. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 913. FDEO,

30, N. 1, f. 122.
Gonzalo Fernández, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente,
tres mil y ciento y cincuenta maravedíes, por razón de cuarenta y dos hojas de espadas que
le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XIII de enero de MDXII años].
1355. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 914. FDEO,

30, N. 1, f. 123.
Fernando Suárez, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Batista Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuatro mil y
quinientos y sesenta maravedíes, por razón de ciertas hojas para espadas que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XIII de enero de MDXII años].
1356. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 915v. FDEO,

30, N. 1, f. 123.
Diego Fernández, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Batista de Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuatro mil
y cuatrocientos y sesenta maravedíes, por razón de ciertas hojas de espada que le ha
comprado un que, a pagar en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos.
1357. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 916. FDEO,

30, N. 1, f. 123.
Bernal de Rivas, mercader, vecino de la ciudad de Zaragoza de Aragón, estante en corte
de sus altezas, otorga que debe a Jerónimo Boninsegna, mercader genovés estante en
Sevilla, ausente, y a Galván Boninsegna, en su nombre, ausente, ciento y veinte y cinco
mil y tres maravedíes, por razón de ciertos terciopelos que ha recibido comprados de
Jerónimo Boninsegna; a pagar en la villa de Medina del Campo, la mitad de la deuda en la
feria del mes de octubre de este presente año, y la otra mitad en la feria del mes de mayo
de 1512 años.
1358. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 917. FDEO,

30, N. 1, f. 123.
Francisco de Tordesillas, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla,
presente, tres mil y ciento y cincuenta maravedíes, por razón de ciertas hojas para espadas
que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos. [Hay nota
de cancelación en VII de febrero de MDXII años].
1359. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 918. FDEO,

30, N. 1, f. 123.
El mismo Francisco de Tordesillas otorga que debe a Juan Batista Salvago, mercader
genovés estante en Sevilla, presente, cuatro mil y quinientos y sesenta maravedíes, por
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razón de ciertas hojas para espadas que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta siete meses cumplidos.
1360. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 918v-919.

FDEO, 30, N. 1, f. 123.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que arrienda a Luis
Martín Moreno, vecino de la villa de Aracena, según se arrendó en los años pasados desde
primero día del mes de mayo que pasó de este presente año hasta tres años cumplidos; por
precio cada año de siete mil maravedíes, que le debe pagar por los tercios de cada año en
Sevilla, según como fueren cumplidos por el día de Pascua Florida cada año.
1361. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 920. FDEO,

30, N. 1, f. 124.
Jerónimo Baro, boticario, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, por sí
de la una parte, y Martín Pascual de Luyando, vecino de la ciudad de Vitoria, por sí de la
otra parte, se otorgan que por cuanto entre ellos hay pleitos y diferencia sobre razón de
cierta cargazón de herraje y herramientas, y paños y otras mercaderías que por el dicho
Jerónimo Baro fueron cargados para las Indias del mar Océano a su propio nombre, y a su
riesgo y ventura la tercia parte, y las otras dos tercias partes a riesgo y ventura del dicho
Martín Pascual, y de Juan de Luyando, su hermano, así de ganancia como de pérdida; y
ahora por bien de paz son concertados y convenidos de comprometerlo en manos de los
honrados y discretos varones Juan López de Recalde, contador de la Casa de la
Contratación de las Indias de esta ciudad de Sevilla, ausente, y de Diego Martínez de
Maeztu, mercader, vecino de la dicha ciudad de Vitoria, presente, para que como jueces
árbitros lo determinen y sentencien desde hoy hasta ocho días cumplidos.
1362. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 922. FDEO, 30,

N. 1, f. 124.
Martín Pascual de Luyando, vecino de la ciudad de Vitoria, otorga que ha recibido de
Jerónimo Baro, boticario, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, diez mil maravedíes para en cuenta y parte de pago de los maravedíes en que fue
condenado por los jueces árbitros puestos entre ellos de le pagar los dichos maravedíes; y
se los ha de pagar en tres tercios, y estos diez mil maravedíes son para en cuenta del
primer tercio; y de ellos le otorga carta de pago.
1363. Sábado, 14 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 922v. FDEO,

30, N. 1, f. 124.
Martín Pascual de Luyando, vecino de la ciudad de Vitoria, dice que por cuanto Jerónimo
Baro, boticario, genovés, vecino de Sevilla, le tenía dado ciertas fianzas de estafas, según
pasó ante el señor licenciado Fernán Gómez de Herrera, del Consejo de la reina, y su
alcalde en la su casa y corte; por ende, por la presente carta le da por libre de las dichas
fianzas.
1364. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 927. FDEO, 30,

N. 1, f. 124.
Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
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cincuenta y seis mil y setecientos maravedíes, por razón de setenta y tres varas de
terciopelo que le ha comprado, a precio cada una vara de novecientos maravedíes; a pagar
en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido.
1365. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 928. FDEO, 30,

N. 1, f. 125.
Fernando Sornoza, vecino de la villa de Bilbao, otorga que ha recibido de Nicolás de
Luxarra, vecino de Santa María de Begoña, que es cerca de la villa de Bilbao, maestre de
la nao San Nicolás, surta ahora en el río de Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla,
presente, ciento y treinta ducados de oro y de peso, que le da por un contrato público de
deudo que contra él tiene, que pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 2 días de este
presente mes de junio; y de ellos le otorga esta carta de pago.
1366. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 928v-929.

FDEO, 30, N. 1, f. 125.
Nicolás de Luxarra, vecino de Santa María de Begoña, que es cerca de la villa de Bilbao,
maestre de la nao San Nicolás, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Martín Ibáñez de Bilbao, mercader, vecino de la villa de Bilbao, ausente, y a Sancho
Martín de Valmaseda [Balmaceda], vecino de la dicha villa, en su nombre, presente,
ciento treinta ducados de oro y de justo peso, que le ha prestado para este viaje que ahora
hace al condado de Flandes; van a riesgo en ida y vuelta hasta el puerto de Cádiz, o a
cualquier puerto de estos reinos de Castilla; a pagar en cualesquiera de los dichos puertos
de Castilla donde llegare, a los quince días de haber llegado de tornaviaje.
1367. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 933. FDEO, 30,

N. 1, f. 125.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo
Burón, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de
Tomás de Morfeo, genovés estante en la ciudad de Cádiz, ciento veinte y cinco mil
maravedíes, poco más o menos, que le debe por cierta pimienta que le compró; y que los
pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1368. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 934. FDEO, 30,

N. 1, f. 125.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Agustín de
Vivaldo, mercader genovés estante en corte de su alteza, especialmente para cobrar de
Francisco de Alcocer, veinte y cuatro y vecino de Sevilla, un cuento y trescientos y
ochenta mil maravedíes, que es obligado a pagarle por un libramiento que en él le libró
Pedro de Cazalla, por los señores contadores mayores de la reina; y asimismo para cobrar
de Fernand Velázquez, vecino de Coza [sic], doscientos y treinta y cinco mil maravedíes,
por otro libramiento que le libró en él Pedro de Cazalla; y otrosí, para cobrar de Juan de
Figueroa, vecino de la villa de Valladolid, seiscientos mil maravedíes, por otro
libramiento que en él le libró el dicho Pedro de Cazalla, como los anteriores; y que todo, y
cada cosa de ella, lo pueda recibir en sí, y para pleitos en razón de dicha cobranza.
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1369. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 935. FDEO, 30,

N. 1, f. 126.
[Roto] Ortiz, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Diego García Cornejo, barquero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente,
presente, ocho mil maravedíes, por razón de cien arrobas de cáñamo que le ha comprado,
a precio cada una arroba de 80 maravedíes; a pagar en Sevilla la mitad en fin del mes de
junio de este presente año y la otra mitad en fin del mes de octubre luego siguiente.
1370. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 936. FDEO, 30,

N. 1, f. 126.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Andrea Pravezín [Pallavicino], estante en Sevilla, presente, 44.800 maravedíes, por
razón de dos piezas de paños de veintitrentienes, y quince varas de damasco, y cuatro
varas de terciopelos que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta todo el mes
de octubre de este presente año. [Hay nota de cancelación en XXVIII de octubre de este
presente año].
1371. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 937. FDEO, 30,

N. 1, f. 126.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Battista di Negro
y a Benito Centurione, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Toledo,
especialmente para cobrar de Juan de Salvatierra, criado del señor duque de Villahermosa
397.500 maravedíes, mitad de 795.000 maravedíes, que le debe el dicho señor duque; los
cuales le libró en el dicho el dicho señor duque por libramiento firmado de su nombre para
se los pagar en la feria de mayo que pasó de este presente año, en Medina del Campo; y
que los puedan recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1372. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 938. FDEO, 30,

N. 1, f. 126.
Antón García, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Tomás Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuatro mil y
novecientos y ochenta y siete maravedíes, por razón de cierto clavo y papel que le ha
comprado into y, a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses, en fin de cada tres meses
cumplidos la mitad de la deuda. [Hay nota de cancelación en XXIIII de enero de MDXII
años].
1373. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 941. FDEO, 30,

N. 1, f. 126.
Francisco de Castro, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, dos mil
y ochocientos y setenta y cinco maravedíes, por razón de cierto papel y clavo que le ha
comprado; a pagar como en el contrato anterior se dice. [Hay nota de cancelación en XIX
de enero de MDXII años].
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1374. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 943. FDEO, 30,

N. 1, f. 127.
Sancho Gutiérrez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, dos mil y
ochocientos y sesenta y seis maravedíes, por razón de cierto papel y clavo que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, en fin de cada tres
meses la mitad de la dicha deuda. [Hay nota de cancelación en nueve de [roto] de 1512
años].
1375. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 944-944v.

FDEO, 30, N. 1, f. 127.
En Sevilla, lunes 16 de junio de 1511 años, a las nueve horas antes de mediodía, estando
en la calle de las Gradas de Santa María la Mayor de esta ciudad, estando presentes Pedro
de la Palma, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Cristóbal de
Pineda, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, en presencia de Bernal
González de Vallecillo, Cristóbal de Pineda presentó y notificó a Pedro de la Palma una
cédula real del tenor siguiente: “Doña Juana […] etc. A vos, Pedro de la Palma, mi
arrendador y recaudador mayor de la renta de las almadrabas de la ciudad de Cádiz de este
presente año y de los cinco años venideros, salud y gracia: Sepades que Cristóbal de
Pineda, vecino de la ciudad de Sevilla, por me servir hizo la puja del quinto en la dicha
renta para los dichos cinco años venideros ante los mis contadores mayores, conforme a la
ley del cuaderno, sobre el precio y condiciones que en vos está rematada la dicha renta, y
me suplicó y pidió por merced que le mandase dar mi carta, por la cual os notificase dicha
puja, para que vinieseis, si quisiereis, a alegar de vuestro derecho sobre ello ante los
dichos mis contadores mayores; y yo túvelo por bien, porque os mando que del día que
esta mi carta os fuere notificada ante las casas de vuestra morada, o en la dicha ciudad de
Cádiz, por pregonero, y ante la justicia y escribano, hasta veinte días primeros siguientes,
parezcáis, por vos o por vuestro procurador suficiente, ante los dichos mis contadores
mayores para alegar de vuestro derecho, si quisiéredes contra la dicha puja del quinto, con
apercibimiento que os hago que, sí dentro del dicho término pareciéredes, os oirán y
guardarán vuestro derecho, y si no pareciéredes dentro del dicho término, darán mi carta
de arrendamiento de la dicha renta al dicho Cristóbal de Pineda; y hágades ende al por
alguna manera. Dada en la ciudad de Sevilla, a trece días del mes de junio del nacimiento
de nuestro Salvador Jesucristo de mil y quinientos y once años. Yo, Martín Sánchez de
Casays [Araiz], escribano mayor de rentas de la reina, nuestra señora, la hice escribir por
su mandado, de común acuerdo de sus contadores mayores”. Y en las espaldas de la dicha
carta de su alteza estaban escritos estos nombres y firmas que se siguen: “Mayordomo
Rodrigo de la Rúa. Ortuño Velasco. Registrada, licenciatus Ximénez. El bachiller
Salmerón. Castañeda chanciller”. Leída, luego Pedro de la Palma pidió testimonio y
traslado.
1376. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 945. FDEO, 30,

N. 1, f. 128.
Pedro Díaz de la Garza, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
3.344 maravedíes, por razón de cierto papel y clavo que le ha comprado; a pagar en
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Sevilla desde hoy hasta seis meses, en fin de cada tres meses cumplidos la mitad de la
deuda.
1377. Lunes, 16 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 946. FDEO, 30,

N. 1, f. 128.
Diego Fernández, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe al mismo Juan Tomás de Spinola dos mil y ochocientos y setenta y cinco
maravedíes, por la misma razón y a pagar en la misma forma. [Hay nota de cancelación en
XX (roto)].
1378. Martes, 17 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 950v. FDEO,

30, N. 1, f. 128.
Diego de Valdés, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Batista Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuatro mil y
quinientos y sesenta maravedíes, por razón de ciertas hojas de espada que le ha comprado;
a pagar en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en
[roto] de MDXII años].
1379. Martes, 17 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 951v-953v.

FDEO, 30, N. 1, ff. 128-129.
Agustín de Vivaldo, mercader genovés estante en la Corte de sus altezas, por sí y en
nombre de Agustín de Grimaldo, su compañero, dice que por cuanto en la feria que se
hizo en la villa de Medina del Campo el mes de mayo pasado de 1509, en un protesto que
el otorgante hizo contra Cesaro de Barzi, mercader florentín estante en la ciudad de
Valencia, por un cambio de contía de setecientos y siete castellanos de oro y cuatrocientos
y setenta y cuatro maravedíes, hizo cesión y traspaso del dicho cambio y recambio, y
costas, a Leonardo de Cattaneo, hijo de micer Ángel, mercader genovés estante en Sevilla,
por cuanto el dicho Leonardo Cattaneo le pagó los dichos castellanos y maravedíes sobre
el protesto de las cédulas hechas por los dichos Cesaro Barzi, según que más largamente
parece y consta por el dicho protesto y cesión, que pasó en la dicha villa de Medina del
Campo, en 22 de junio de dicho año de 1509; y como sea verdad que el dicho cambio de
los dichos setecientos y siete castellanos y cuatrocientos y setenta y cuatro maravedíes
pertenece a Francisco y Francisco Doria, y Esteban Centurione, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, en cuyo nombre y por comisión de los cuales le fue remitido el dicho
cambio de Valencia por Benito Pinello y Martín Centurione, para que el otorgante y su
compañía los recibiesen, y pusiesen en cuenta al dicho Francisco y Francisco Doria, y
Esteban Centurione, así como han hecho, y no embargante que, hacedor en esto de los
dichos Francisco y Francisco Doria y Esteban Centurione, hubiese recibido y recibiese los
dineros del dicho cambio, y si cediese y traspasase el acción y derecho que por lo recibir
tiene en el dicho Leonardo Cattaneo por los haber él pagado sobre el protesto, como dicho
es, no se hizo mención de esto en la cesión, por cuanto es uso y costumbre entre
mercaderes de hacer las tales cesiones simplemente, y sin hacer otra declaración alguna,
aunque se haga como hacedores y en nombre de otro; por ende, por esta presente carta,
por mayor declaración de la verdad, declara que la dicha cesión la hizo, hacedor de los
dichos Francisco y Francisco Doria, y Esteban Centurione.
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1380. Martes, 17 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 954. FDEO, 30,

N. 1, f. 129.
Diego de Valdés, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente,
3.150 maravedíes, por razón de ciertas hojas para espadas que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XIII de enero
de MDXII años].
1381. Martes, 17 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 955. FDEO, 30,

N. 1, f. 129.
Juan Álvarez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cinco mil y
ciento y cincuenta y un maravedíes, por razón de cierto clavo papel que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses, en cada tres meses como fueren cumplidos la
mitad de la dicha deuda.
1382. Martes, 17 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 956. FDEO, 30,

N. 1, f. 129.
Juan de Tarifa, y Lázaro Salvago, tejedores de terciopelo, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María Magdalena, otorgan que deben a Jerónimo Boninsegna,
mercader sienés estante en Sevilla, quince mil y cuatrocientos maravedíes, por razón de
veinte quintales de plomo que le han comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro
meses cumplidos.
1383. Martes, 17 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 963-963v.

FDEO, 30, N. 1, f. 129.
Diego López Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Antón de Novia, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla, setenta y siete mil y
setecientos y cincuenta maravedíes, por razón de cierto paño de Inglaterra de Londres que
le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido. [Hay nota de
cancelación en 22 de VI de MDXII años].
1384. Martes, 17 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 966. FDEO, 30,

N. 1, f. 129.
[Roto-firma]: Juan Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe al mismo Antón de Novia otra cantidad igual a la del contrato anterior,
por otra igual mercadería, y a pagar en la misma forma antes dicha.
1385. Miércoles, 18 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 965v.

FDEO, 30, N. 1, f. 130.
Cristóbal Calvo, mercader genovés estante en la ciudad de Valencia, otorga poder a
Andrea Pravezín [Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para
cobrar de cualesquier personas todos los maravedíes, doblas, mercaderías y otras cosas
que le debieren en cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en
razón de esta cobranza.
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1386. Miércoles, 18 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 966v.

FDEO, 30, N. 1, f. 130.
Diego Fernández, sayalero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, otorga que debe
a Pedro Rondinelli, mercader genovés estante en Sevilla, treinta y dos mil maravedíes, por
razón de dos paños de Valencia que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta
diez meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en viernes XIII de agosto de MDXII
años].
1387. Viernes, 20 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 973v. FDEO,

30, N. 1, f. 130.
En Sevilla, en la lonja de los genoveses en la calle de las Gradas de Santa María la Mayor
de esta ciudad, en viernes, 20 de junio de 1511 años, Gaspar Centurione, mercader
genovés estante en Sevilla, otorga que vende al licenciado Antonio de Cuéllar, vecino de
la noble villa de Medina del Campo, presente, unas casas que tiene en la dicha villa, a la
calle de Salamanca; las cuales eran de Gonzalo de Verdente, que han por linderos: de la
una parte, casas del dicho licenciado; y de la otra parte, casas de Juan de Franchi,
mercader, vecino de la dicha villa; con tributo de ciertos maravedíes que se pagan en cada
un año a la iglesia de San Juan de la dicha villa, por precio de cincuenta mil maravedíes,
que confiesa tiene ya cobrados.
1388. Viernes, 20 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 974v. FDEO,

30, N. 1, f. 130.
En Sevilla, en la lonja de los mercaderes genoveses, en viernes, 20 de junio de 1511 años,
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antonio de
Portillo, vecino de la villa de Medina del Campo en la collación de San Juan de Sacedón
[sic], y a Nicolás de Medina, mayordomo del licenciado Alonso de Cuéllar, vecino de la
villa de Fuente de la Peña, para que pueda parecer ante el abad y crecía de la iglesia de
San Antolín de la dicha villa, por cuanto quiere vender ciertas casas, a las que se refiere el
anterior contrato.
1389. Viernes, 20 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 976v. FDEO,

30, N. 1, f. 130.
El licenciado Antonio de Cuéllar, vecino de la villa de Medina del Campo, otorga que
debe a Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cincuenta mil
maravedíes, precio de las casas que le ha comprado, aunque en la escritura de venta, que
precede, otorga haberlos recibido; y se obliga a pagarlos en la villa de Medina del Campo
a la feria del mes de octubre de este presente año.
1390. Sábado, 21 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 981v-982.

FDEO, 30, N. 1, f. 131.
Antón de Coscojales, vecino de la villa de Portugalete, maestre de la nao Santa María,
ahora surta en la bahía de Cádiz, otorga que la afleta a Miguel de Moneglia, mercader
genovés estante en Sevilla, presente, para cargar en ella todas las mercaderías y el aceite
que pudiere llevar buenamente, en manera que la navegación de dicha nao no se impida;
se obliga a darla presta para recibir la carga desde hoy hasta [roto] días, y que le haya de
dar la dicha mercadería cargada desde hoy hasta un mes cumplido; y recibida, vaya al
puerto de la ciudad de Cádiz, y allí esté ocho días; y luego, a la ciudad de Génova, en
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cuyo puerto o haga su descarga, entregandola al dicho Miguel de Moneglia, o a quien
fuere consignada. Y ha de haber de flete, por cada cuatro jarras de aceite, un ducado de
peso, de 83 sueldos moneda de Génova; a pagar en Génova el dicho flete a los ocho días
de acabar la descarga; y que pueda cargar sobre cubierta otras mercaderías, pagándole en
Cádiz el flete acostumbrado; y si no quisiere cargar a otras mercaderías, que el maestre
con su nao esté en Cádiz otros ocho días, buscando quien la quiera cargar. Y con
condición que le pague de averías por el aceite diese ducados de oro, y por las otras
mercaderías, si las cargare al respecto. Y con condición que el maestre sea obligado a
llevar por lastre los azulejos que le diere que la dicha nao pudiere llevar sin pagarle flete
alguno.
1391. Sábado, 21 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 983v-984.

FDEO, 30, N. 1, f. 131.
Don Luis [de Torres], el condestable, otorga que vende a Jerónimo de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, presente, mil cien arrobas de lana merina, de su ganado que
tiene en su villa de Huéscar que es en el reino de Granada, que sea la dicha lana blanca y
sin roña, a precio de trescientas y treinta [roto], para en cuenta otorga que ha recibido
adelantados 280.000 maravedíes: los 150.000 en dineros contados, y los ciento y treinta
mil en terciopelos negros, y rasos, y damascos. Se obliga a entregar la lana en la dicha
villa de Huéscar, y su término, en todo el mes de mayo del año 1512; y que le pague el
resto en la dicha villa de Huéscar en acabando de entregar la lana.
1392. Sábado, 21 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 985-985v.

FDEO, 30, N. 1, f. 131.
Bartolomé Timo [roto], vecino del lugar de Rianzuela, otorga que vende a Pedro Juan de
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuatrocientos quintales de
mazacote bueno y limpio, rapado de las costeras; y más, quinientas fanegas de ceniza del
dicho mazacote; a precio cada quintal de mazacote a 42 maravedíes, y cada fanega de la
dicha ceniza a treinta maravedíes; a entregar a la lengua del agua de los puertos de las
marismas: la ceniza en fin del mes de julio de este presente año, y el mazacote mediado el
mes de septiembre luego siguiente. Y que le pague la mitad del valor de ambas cosas a la
entrega de la ceniza, y el resto cuando le entregue el dicho mazacote.
1393. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 635. FDEO, 30,

N. 1, f. 75.
Cristóbal Sánchez Colchero, el Mozo, vecino de Triana, maestre del navío La Magdalena,
ahora asunto en el Puerto de Santa María, otorga que debe a Antón de Soria, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 3.300 maravedíes, que le ha
prestado para este viaje que ahora hace al puerto de la ciudad de Vélez Málaga; van a
riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los ocho días de haber llegado de tornaviaje al
puerto de las muelas de esta ciudad.
1394. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 636. FDEO, 30,

N. 1, f. 75.
Gabriel Méndez, portugués, vecino de la villa de Santarem, que es en el reino de Portugal,
otorga que ha recibido de Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla,
presente, 93.750 maravedíes, que le paga por virtud de una cédula de cambio hecha en
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Lisboa, por Juan Francisco de Afetatis, en tres días de este mes de junio, dirigida al dicho
de otro Rondinelli; y de ellos le otorga esta carta de pago.
1395. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 637-645v.

FDEO, 30, N. 1, ff. 75-86.
Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a la Juan Francisco de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Domenego de
Camilla, por sí, como cesionario de Jorge Spinola y de Teodosio de Camilla, y sus
sobrinos; y asimismo en nombre de Ambrosio y Lázaro de Grimaldo, y compañeros, de
Roma, especialmente para cobrar ciento cincuenta y un mil y seiscientas y cincuenta y
seis maravedíes, que le deben las personas, y en la manera siguiente, en el obispado de
Málaga: Primeramente, de Lope de Parita Rojo y de Rodrigo de Tordesillas, de resto de
una obligación de 3.978 maravedíes, MDCCCCLXXVIII maravedíes. De Gómez
Manríquez, y de Pedro de Nalgarejo [Melgarejo], y Rodrigo de Fustamante [Bustamante],
de resto de un albalá del dicho Gómez, y obligación de los otros ante el dicho Pedro Ruiz,
de 21.250 maravedíes, y fieles esa ejecución, y salió por fiador principal Diego de
Alcázar, vecino de Málaga, VIIIMCCL maravedíes. De Juan de Tobar y de Juan Pérez,
por obligación ante el dicho Pedro Ruiz, IIMDL maravedíes. De Andrés Martínez de
Bigel y de Francisco López, de resto de una obligación de 1.275 maravedíes ante el dicho
Pedro Ruiz, DCXXXI mrs. De Alonso Rodríguez de Villalpando, y Gonzalo de
Esparragosa, de resto de una obligación de 3.825 maravedíes, ante el dicho Pedro Ruiz,
IIMDCCCXXV mrs. De Juan Sánchez Río, el Rubio, y Juan Martínez, por obligación
ante el dicho escribano, IIMDL maravedíes. De Andrés Martín, ventero, y Juan Martínez,
por obligación ante el dicho escribano, MDCC maravedíes. De Juan López, tinajero, y de
Juan López de Morales, y de Fernando López, y Alonso Ruiz, vecinos de Coín, por
obligación ante el dicho escribano, XMCC maravedíes. De Francisco de Salamanca, y
Pedro López, vecinos de Vélez Málaga, de resto de una obligación de 10.625 maravedíes
ante el dicho escribano, IIMDCXXV maravedíes. De Pedro Alonso, por obligación ante el
dicho escribano, CCCCVIII maravedíes. De Benito Fernández y Jacome de Santiago, por
obligación ante el dicho escribano, y fue dado cierto fiador en el proceso por lo principal y
costas, DCCCL maravedíes. De Luis de Bereta y Diego de morales, por obligación ante el
dicho escribano. De Fernando Miguel de la Parra y de Alonso Cano de la Parra, vecinos
de Vélez, por obligación ante el dicho escribano, XMDCXCIII maravedíes. De Gonzalo
Sánchez de Teba, y de Juan de Gamarra, y Rodrigo de Tordesillas, de resto de una
obligación de 5.100 maravedíes ante el dicho escribano, CCCV maravedíes. De Juan
Pérez, y de Gonzalo de Medellín, y de Alonso Sánchez, y otros vecinos de Lauín
[Alhaurín], de resto de una obligación de 6.375 maravedíes ante Francisco de Logroño,
escribano de Málaga, IIIMCCCLXXXV maravedíes. De Alonso Rodríguez, de resto de
una obligación de 2550 maravedíes ante el dicho escribano Francisco de Logroño, MD
maravedíes. De Diego de Os, y Pedro Rodríguez, y de Bartolomé Domínguez, de resto de
una obligación de 2550 maravedíes ante el dicho Pedro Ruiz, ML maravedíes. De Juan
Ruiz de Marchena, y de Juan Pérez, por obligación ante el dicho Pedro Ruiz, IIMCXXV
maravedíes. De Diego de Alcázar, de resto de una obligación de 51.000 maravedíes ante
el dicho Pedro Ruiz, M maravedíes. De Juan de Alvendea y de Luis de Escalante, de resto
de una obligación de 10.475 maravedíes ante el dicho Pedro Ruiz, IIIIMDCLIX
maravedíes. De Bartolomé Sánchez Brotea y Alonso Sánchez Bravo, y otros, por
obligación ante Juan Ruiz de Santillana, IIMDL maravedíes. De Gonzalo Cornejo y de
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Francisco Cabeza, y otros, de resto de una obligación de 5.100 maravedíes ante Pedro
Ruiz, MXLV maravedíes. De Sancho de Monesterio y otros, de resto de una obligación de
5.100 maravedíes ante Pedro Ruiz MXLV, maravedíes. De Diego García y Alonso
Fernández, de resto de una obligación de 2.550 maravedíes ante Pedro Ruiz, MDCCCII
maravedíes. De Pedro Bermúdez y Juan Vizcaíno, de resto de una obligación de 1.062
maravedíes ante Francisco Logroño, CLVII maravedíes. De Rodrigo Serrano y Antón
Martínez de Lizeros, por obligación ante el dicho Logroño, MLXII maravedíes. De Juan
Gaytán, el lobo, vecino de Almuar [¿Almáchar?], por obligación ante el dicho Francisco
Logroño, MCCLXXV maravedíes. De Alonso de Cardona Retor, de resto de una
obligación de 1.275 maravedíes ante el dicho Francisco Logroño, LXXXV maravedíes.
De Hernando Almazán y otros, por obligación ante el dicho Logroño, DCXXXVII
maravedíes. De Juan Gonzalo de Berlanga y Juan de Linares, de resto de una obligación
de 2.550 maravedíes ante el dicho Logroño, MDCXXV maravedíes. De Gonzalo Sánchez
y Gonzalo Andrea, y otros, de resto de una obligación de 3.190 maravedíes,
IIMCXXXVIII maravedíes. De Pedro Crespí y Andrés Rodríguez, de una obligación ante
el dicho Logroño, IIIMDCCCXXV maravedíes. De Gonzalo Gordillo, con prenda de un
pedazo de paño que no se halla, CCCLXXV maravedíes. De Gonzalo Martínez, y
Francisco González, y Juan Domínguez, por obligación ante Pedro Ruiz, VIMCCCLXXV
maravedíes. De Gonzalo Pérez, labrador, por obligación ante Juan Ruiz de Santillana,
escribano, MCCLXXV maravedíes. De Catalina Alonso, por obligación ante Pedro Ruiz,
DCCCL maravedíes. De Alonso Ruiz Chiquero, y Pedro Ruiz Chiquero, y Antón Ruiz
Borja, por obligación ante el dicho Pedro Ruiz, IIMCXXV maravedíes. De Francisco de
Linares, ya no uso Rodríguez, y Miguel Ruiz, por obligación ante Francisco de Logroño,
MDCC maravedíes. De Francisco, el Nieto de Laurin [sic], y Juan de Alandea, por
obligación ante el dicho Francisco Logroño, MCCLXXV maravedíes. De Bartolomé de
Herrera y de Antón López, vecinos de Retaa [sic], y de Miguel Ruiz, y de Juan López, y
Pedro Gómez, de resto de una obligación ante Pedro Ruiz de 6.375 maravedíes,
MDCXCII maravedíes. De Juan Gaytán, y Gonzalo Gaytán, el Lobo, y Pedro Asyllán, y
Juan Guzmán, por obligación ante Logroño, MDCC maravedíes. De Bartolomé de Jerez, y
de Esteban Sánchez, y Alonso Muñoz, y Pedro Jerez, y Lorenzo Domínguez, de resto de
una obligación de 7.605 maravedíes ante Pedro Ruiz, VIIML maravedíes. De Alonso
Martín Benes, y Pedro de Paredes, por obligación ante Pedro Ruiz, DCCCL maravedíes.
De Francisco Alonso, y Alonso González, y Juan González, por obligación ante Juan Ruiz
de Santillana, MDCC maravedíes. De Antonio de Lorenillo por obligación ante Pedro
Ruiz mdcc maravedíes. De Alonso de Consuegra, y Pedro de Consuegra, por obligación
ante el dicho Santillana, IIMCXC maravedíes. De Juan Ramírez, y Catalina García, de
resto de una obligación de 1.275 maravedíes ante el dicho Santillana DLXXV maravedíes.
De Lázaro Ximénez, vecino de Vélez, y de Fernando Martín Morcillo, vecino de Málaga,
de resto de una obligación de 5.100 maravedíes ante Francisco Logroño, IIIMCCXXV
maravedíes. De Gonzalo Mateos y Fernando García, de resto de una obligación de 4675
maravedíes ante el dicho Logroño, CCCLXXXVII maravedíes. De Juan Álvarez y Diego
Vázquez, por obligación ante Pedro Ruiz, MLXII maravedíes. De Juan de Aguilar, y
Diego Hernández, y Juan Sánchez, por obligación ante Francisco Logroño,
IIIMDCCCXXV maravedíes. De Alonso de Ortega y Pedro López, de resto de una
obligación de 4100 maravedíes ante Pedro Ruiz, DCLII maravedíes. De Gonzalo Alonso y
Miguel Sánchez, por obligación ante Pedro Ruiz, IIIMCXC maravedíes. De Antón de
Molina, y Francisco de Guzmán, y de Francisco de Montemayor, por obligación ante el
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dicho Pedro Ruiz, IIIMDCCCXXV maravedíes. De Juan Ruiz Moreno, y Miguel
Sánchez, de resto de una obligación de 7362 maravedíes ante Francisco Logroño,
IIIMCLXXI maravedíes. De Francisco Barrionuevo, por obligación ante Juan Ruiz de
Santillana, MCCLXXV maravedíes. De Alonso Merino, de resto de una obligación de
1275 maravedíes ante Pedro Ruiz, DLXXV maravedíes. De Fernando Yañes, y Pedro
Vélez, y Leonor Gómez, por obligación ante Logroño, MCCLXV maravedíes. De Alonso
Fernández de las Cumbres, por obligación ante Alonso Pérez, MLXII maravedíes. De
Alonso Fernández, por obligación ante el dicho Alonso Pérez, MCCLXXV maravedíes.
De Antón Rodríguez, y Antón Escalante, y Francisco Fernández, de resto de una
obligación de 2.652 maravedíes ante Pedro Ruiz, CCXLV maravedíes. De Alonso Ruiz
Montesino, y otros, por obligación ante Fernando de Molina, escribano, MCCLXXV
maravedíes. De Cristóbal Pérez, y otros, por obligación ante el dicho Fernando de Molina,
MLXII maravedíes. De Andrés Blanco, y Martín López, y Rodrigo Álvarez, de resto de
una obligación de 4.250 maravedíes ante Pedro Ruiz MDCCCXXXIIII maravedíes. De
Fernando Jurado, y Alonso Rodríguez, y Rodrigo de Alcázar, por una obligación ante el
dicho Pedro Ruiz que no se halla, VMC maravedíes. De doña María, mujer de don Sancho
de Rojas, que Dios haya, IIMDL maravedíes. De Fernando Alonso, de resto de una
obligación de 1587 maravedíes ante Alonso Pérez, CCLXXXVII maravedíes. De
Francisco de Vargas, y Alonso de Cáceres, y María Vázquez, mujer de Gonzalo de
Trujillo, por obligación ante Francisco de Logroño, MCCLXXV maravedíes. De Andrés
de Morales, y Luis Hernández, por obligación ante Pedro Ruiz, MCCLXXV maravedíes.
[Suma] Los cuales dichos 151.656 maravedíes, que montan las dichas deudas de suso
contenidas son del procedido de trigo descargado en Málaga de la nao de Artyeta, recibido
por Carlos Calvo, que Dios haya, vendido en el dicho obispado de Málaga. Asimismo por
cuanto el dicho Carlos Calvo vendió del trigo descargado de la dicha nao en cantidad de
843.655 maravedíes, a fiado a ciertas personas que adelante se dirán, de las cuales son
cobradas por Flérigo Centurione, y por otros factores, 450.000 maravedíes, y no sé
particularmente de las personas de quien se cobraron; y de ellas se restan debiendo
393.655 maravedíes; por ende, por la presente asimismo da poder para que en nombre de
los sobredichos, y para ellos, pueda cobrar las dichas 393.655 maravedíes, de las personas
que son obligadas a las pagar; y las personas que así debían las dichas 843.655 maravedíes
son las siguientes: Primeramente, Alonso Martín Bermejo, vecino de Santaella, por
obligación ante Pedro Ruiz, IIIMCCL maravedíes. Francisco de Dueñas, y su mujer, y
Juan Alonso de la Fuente, vecinos de Santaella, por obligación ante el dicho Pedro Ruiz,
tres mil ochocientos veinte y cinco; IIIMDCCCXXV maravedíes. Alonso Rodríguez, por
obligación ante Francisco de Logroño, IIMDL maravedíes. Diego Martín Arenilla, y
Alonso Ruiz, pescador, el Mozo, por obligación ante Pedro Ruiz, IIIMCXC maravedíes.
Alonso Fernández, el rubio, y Alonso Martín Bermejo, vecinos de Santaella, por
obligación ante Pedro Ruiz, IIIMCXC maravedíes. Pedro Ruiz Bermejo, y Alonso Ruiz, y
otros, vecinos de Santaella, por obligación ante Francisco de Logroño, VIIIMD
maravedíes. Antón Ruiz Galindo, y Juan Téllez, y Alonso como, vecinos de Santaella, por
obligación ante Pedro Ruiz, XIMDLXXV maravedíes. Alonso Ruiz Ventura, y Fernando
Ruiz de Aguilar, y otros, vecinos de Santaella, por obligación ante el dicho Pedro Ruiz,
IIIIMDCLXXV maravedíes. Francisco Sánchez, cantarero, y Miguel Ruiz, tejedor,
vecinos de Santaella, por obligación ante Francisco Logroño, IIIMDCCCXXV
maravedíes. Pedro Arnaga, y Pedro García de Antón Fernández, y Alonso Martín de las
Tablas, por obligación ante Pedro Ruiz, vecinos de Santaella VMC maravedíes. Juan de
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Linares, por obligación ante Francisco Logroño, IIIMCCCCI maravedíes. Juan Martín de
Torres, y Sebastián Ruiz el Antón, vecinos de Santaella, por obligación ante Pedro Ruiz,
IIIMDCCCXXV maravedíes. Andrés Fernández, hijo de Juan Ruiz, y Alonso Díaz, y
Alonso Rodríguez, vecinos de Santaella, por obligación ante el dicho Francisco de
Logroño, IIIIMCCL maravedíes. Pedro Sánchez de Molina, y Alonso Rodríguez, vecinos
de Santaella por obligación ante el dicho Logroño, IIIIMCCL maravedíes. Alonso López,
y Fernando Ruiz, vecinos de Santaella, por obligación ante Logroño, IIMDL maravedíes.
Andrés Fernández de Mures, y Juan Ruiz Pacheco, y Juan Alonso, harriero, vecinos de
Santaella, por obligación ante Logroño, VMC maravedíes. Antón Ruiz, pastor, y Gonzalo
Páez, y Juan Ruiz de la Cena, vecinos de Santaella, por obligación ante Pedro Ruiz,
IXMCCCL maravedíes. Juan Ruiz y Antón Sánchez, por obligación ante Logroño, MDCC
maravedíes. Juan Ruiz Bermejo, hijo de Domingo Ruiz, y Pedro Ruiz de Blas, vecinos de
Santaella, por obligación ante Alonso Cobo, escribano de Santaella, IIIMCCCCII
maravedíes. Antón García, el Bravo, y Francisco Bravo, y Juan Ruiz, hijo de Pedro Ruiz,
el Rubio, por obligación ante el dicho Cobo, VMDCCCCL maravedíes. Diego Xerez
Guerrero, y Pedro González de la Cuadra, y Juan Xerez de Flores, vecinos de Santaella,
por obligación ante el dicho Cobo, escribano de Santaella, MDXCV maravedíes. Pedro
Fernández Buen Rostro, y Pedro de Pedraza, vecinos de Santaella, por obligación ante el
dicho Cobo, MDXCV maravedíes. Alonso Martínez, y Pedro Fernández, hijo de Fernando
Díaz, por la mujer de Hernando Ruiz de Palma, vecinos de Santaella, por obligación ante
el dicho Cobo, VIIMCCXXV maravedíes. Ana Martínez, mujer de Alonso Martínez de la
Cinta, y María Ruiz, mujer de Juan Ruiz de Palma, por obligación ante el dicho Cobo,
VIIMCCXXV maravedíes. Lope Rodríguez Retor, y Juan Martín de Castro, y Juan Pérez,
y Antón Toledano, vecinos de Santaella, por obligación ante el dicho Cobo,
VIIMCCCCXXXVII maravedíes. Diego Martín de Valdés, y Pedro Álvarez del Carpio, y
otros vecinos de Santaella, por obligación ante Pedro Ruiz, XMCC maravedíes. Juan
Pérez Pastor, notario, y Ruy Díaz, y Juan Ruiz de Luque, vecinos de Santaella, por
obligación ante Pedro Ruiz, VIIIMD maravedíes. Diego de Xerez Guerrero, y Alonso
Ruiz Fontana, vecinos de Santaella, por obligación ante el dicho Cobo, IIIMCLXXXVII
maravedíes. La mujer de Alonso Ruiz Pastor, vecinos de Santaella, por obligación ante el
dicho Cobo, IIMDL maravedíes. Francisco de las Infantas, por obligación ante el dicho
Cobo, XIIMCCL maravedíes. Alonso Martín, y Alonso Ruiz Prado, y Antón Ruiz de
Alarcón, y Pedro Ruiz, por obligación ante el dicho Cobo, XXIMCCCCLXIIII
maravedíes. Antón Télles, y Alonso Martínez, y otros, por obligación ante Pedro Ruiz,
VIIMCXVIII maravedíes. Alonso Ruiz de Carmona, y Alonso Martín Bermejo, por
obligación ante Pedro Ruiz, IIIMCCCC maravedíes. Alonso Relizo, y Antón Fernández
Tamajón, y otros, por obligación ante Francisco Logroño, IIMDXL maravedíes. Juan
Ruiz, y García Ruiz, y Juan el ciego, y Diego Sánchez, y Juan Gil, y Moyano Giner de la
Durana, vecinos de la Rambla, por obligación ante Pedro Ruiz, LXMXXXI maravedíes.
Gonzalo Sánchez de la Rambla, y Pedro López Toledano, vecinos de la Rambla, por
obligación ante Pedro Ruiz, VMC maravedíes. García Ruiz, y Pedro Jurado, y Antón
Sánchez Moyano y Diego Alonso de Dios, por obligación ante Pedro Ruiz,
IIMDCCCCXXXIIII maravedíes. Juan Martín Pineda, y Pedro Méndez Quintega, y otros,
vecinos de la Rambla, por obligación ante Pedro Ruiz, VIIIMD maravedíes. Gonzalo
Pérez Cañadilla, y Aparicio García, tejedor, y Gonzalo Gómez de la Rambla, y Pedro
Ruiz, cantarero, vecinos de la Rambla, por obligación ante Pedro Ruiz, IIIIMDCCL
maravedíes. Martín Sánchez Mariscal, y Miguel Martín, peraile, y Juan Gómez Blanco,
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vecinos de la Rambla, por obligación ante Pedro Ruiz, VIMCCCLXXV maravedíes.
Antón Ruiz, gaitero, y Alonso Ruiz Crespo, y Pero Ximénez, vecinos de la Rambla, por
obligación ante Alonso Cobo, IIMDL maravedíes. Alonso Ruiz de Mansilla, vecino de la
Rambla, por obligación ante el dicho Cobo, IIMCXXV maravedíes. Antón García de
Alaro, y Antón García de Galves, y Juan López Toledano, vecinos de la Rambla, por
obligación ante Pedro Ruiz, XMCC maravedíes. García Álvarez, y Luis Xerez, y Juan
Ruiz Cuadrado, y Martín López de Valladolid, vecinos de Rambla, por obligación ante
Francisco Logroño, VIMDLXXXVII maravedíes. Alonso Ruiz de Atahona, y Juan López
de Montemayor, y Alonso Ruiz Pérez, y Juan de Galves, vecinos de la Rambla, por
obligación ante Pedro Ruiz, XVMDCCCCXLVI maravedíes. Luis López de las Doblas, y
Pedro Ruiz de la Caridad, y Antón Gómez Carbonea, vecinos de la Rambla, por
obligación ante Pedro Ruiz, IIMCCCCXXX maravedíes. Miguel Sánchez del Moral,
vecino de la Rambla, por obligación ante Pedro Ruiz, MCCLXXV maravedíes. Gonzalo
de Valderrama, hijo del jurado Pedro Fernández Cerrajón, vecino de la Rambla, por
obligación ante Alonso Cobo, IIMDL maravedíes. Juan Gómez, tinajero, y otros, vecinos
de la Rambla, por obligación ante Pedro Ruiz, IIMDL maravedíes. Pedro Gómez
Granado, y Juan Gómez, y Bartolomé Sánchez, medidor, vecinos de la Rambla, por
obligación ante Logroño, VMDXXV maravedíes. Alonso Martín de Mármol, y Juan Ruiz
de la Torre, y otros, vecinos de la Rambla, por obligación ante el dicho Logroño, VIIMD
maravedíes. Pedro Ruiz Cañadilla, y Bartolomé Mariscal, y Hernando López, y Alonso
Sánchez, por obligación ante el dicho Logroño, catorce mil y ochocientos y setenta y
cinco maravedíes; XIIIIMDCCCLXXV maravedíes. Pedro Fernández Sahagún, jurado,
por obligación ante Pedro Ruiz, IIIMCLXXXVII maravedíes. Hernando Ruiz Agudo, y
Francisco Ruiz Agudo, y Cristóbal López, y Juan Gómez Agudo, y sus hermanos, por
obligación ante Pedro Ruiz, MCC maravedíes. Alonso Navarro, y Cristóbal Toro, y Pedro
Sánchez, y Juan Jordán, y otros, por obligación ante Pedro Ruiz, XXIIIIMDCCLII
maravedíes. Pedro Márquez Granado, y Bartolomé Ruiz Barbanco, y Martín Ruiz, y otros,
por obligación ante el dicho Pedro Ruiz, XIMCCLXII maravedíes. Pedro López
Trusyllán, y Martín Sánchez, herrero, y Gonzalo Ruiz Ginero, y Antón Pérez, y otros, por
obligación ante Pedro Ruiz, VIIIMLXXV maravedíes. Bernabé Rodríguez, y Juan
Pascual, y Alonso Burbano, por obligación ante el dicho Pedro Ruiz, VIMDCCC
maravedíes. Antón Martín Alarde, y Miguel de Lucena, y Antón Crespo, por obligación
ante el dicho Pedro Ruiz, IIIIMXXXVII maravedíes. Pedro Muñoz, y Pedro Martín, y
Antón Sánchez de Toro, y Lloreynte García, por obligación ante el dicho Pedro Ruiz,
VIMCCCLXXV maravedíes. Diego Martínez, y Alonso García Tamajón, y Pedro de
Hernand Sánchez, por obligación ante Pedro Ruiz, XIIMDCCL maravedíes. Hernando
Gil, y Antón Márquez, y Bartolomé Ruiz, y Juan Ximénez, por obligación ante Pedro
Ruiz, XXIIIMDCCC maravedíes. Bartolomé García, notario, y Lloreynte García
Guerrero, y Antón Sánchez Crespo, por obligación ante Pedro Ruiz, XXVIIMDCXXV
maravedíes. Francisco de la Lena, y otros, por obligación ante el dicho Pedro Ruiz,
XXXIIMLXXXVII maravedíes. Bartolomé de Guadix, y otros, por obligación ante el
dicho Pedro Ruiz, IIIIMDCLXXV maravedíes. Alonso Sánchez de Oñoro, y Fernand
Ximénez de Pliego [Priego], y Pero Ruiz de Almedina, por obligación ante Francisco de
Logroño, XIIIMCLV maravedíes. Bartolomé García Vicario, y Pascual García Rabadán, y
Fernando García, mesonero, por obligación ante Pedro Ruiz, XMDCXXV maravedíes.
Pedro de las Infantas, y Antón Gómez, por obligación ante Alonso Cobo,
XXVIIMDCXXV maravedíes. Gonzalo de Baena, vecino de Montilla, por obligación ante
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Pedro Ruiz, IIIIMCCL maravedíes. Juan Márquez, y otros, vecinos de Montilla, por
obligación ante Pedro Ruiz, XVMDXII maravedíes. Álvaro Jorge, y otros, vecinos de
Aguilar, por obligación ante Pedro Ruiz, XVIMDLXVIII maravedíes. Juan Ruiz, hijo de
Hernando Gómez, y Juan García, y otros, vecinos de Aguilar, por obligación ante Alonso
Cobo, VIIMXVII maravedíes. Juan Ruiz de Montilla, vecino de Aguilar, por sí y en
nombre de Hernando de Sevilla, su yerno, por obligación ante Alonso Cobo, IIMDI, dos
mil y quinientos y cincuenta maravedíes. Martín Ruiz, regidor, y Pedro López, y Cristóbal
Ruiz de Palma, vecinos de Aguilar, por obligación ante Francisco de Logroño, XIIIMDC
maravedíes. García Álvarez del Pozo, y Gonzalo García del Pozo, y otros, vecinos del
Pontón de don Gonzalo, por obligación ante Pedro Ruiz, XMCC maravedíes. Martín Ruiz
Badajoz, y Antón Sánchez, cordonero, vecinos del Pontón, por obligación ante Alonso
Cobo, IIMDL maravedíes. Juan Ximanez de Portillo, y otros, vecinos de Castro del Río,
por obligación ante Pedro Ruiz, XLIIIIMDCXXV maravedíes. Juan Muñoz, notario, y
Pedro Ximénez, y Antón Díaz, Fernández, y otros, por obligación ante Pedro Ruiz,
LIIIMCXXV maravedíes. Alonso Fernández de Lama, y Diego García Jurado, y otros, por
obligación ante el dicho Pedro Ruiz, XVIIMDCLXXX maravedíes. Alonso Martín, y Juan
Sánchez, por obligación ante Pedro Ruiz, IIMCXXV maravedíes. Gonzalo Martín, hijo de
Pedro Alonso, y Francisco Bobadilla, y otros, por obligación ante Pedro Ruiz,
XIMDCCLXXXVII maravedíes. Antón de Chinchón, por sí y por su hermano, por
obligación ante Pedro Ruiz, IIIIMCCL maravedíes. Francisco Pérez de Bobadilla, por
obligación ante Gonzalo Pérez de Peñaranda, MLXII maravedíes. Pedro García de
Valderrama por obligación ante Alonso Cobo, cuatro mil y doscientas y cincuenta
maravedíes, IIIIMCCL maravedíes. García de Texerina, y Diego de Texerina, y otros, por
obligación ante Pedro Ruiz, XVIMDLXXV maravedíes. Benito Martínez de Quero, y
otros, vecinos de Porcuna, por obligación ante Pedro Ruiz, XXXIIIMCL maravedíes.
Cristóbal Ruiz, y Alonso Ruiz, hijo de Miguel López, y otros, por obligación ante el dicho
Pero Ruiz, VIIIMDCCCCXXV maravedíes. Fernand Gil de Alcaudete, y Juan Ruiz, y
otros, por obligación ante el dicho Pedro Ruiz, VMDCCCCL maravedíes. Gonzalo Pérez,
y Juan Pérez de Gamboa, y Antón de León, y Pedro Hernández Jamón, por obligación
ante el dicho Pero Ruiz, VIMCCCLXXV maravedíes. Ciertos vecinos de Bermúdez, por
obligación ante el dicho Pedro Ruiz, XXLCCL maravedíes. Miguel Ruiz, alcaparrero, por
obligación ante Alonso Cobo, IIMDL maravedíes. Las cuales dichas deudas el dicho
Carlos Calvo cedió y traspasó en el dicho Julián Calvo, y en Esteban Centurione, para las
cobrar como cosa suya propia, según se contiene en esta cesión que les hizo y otorgó en la
dicha ciudad de Málaga, ante Pero Ruiz de Loriguillo, escribano público de la dicha
ciudad de Málaga, en 16 marzo del año pasado 1507 años su tenor de la cual es este que se
sigue: [Traspaso] “Y que podáis vos, el dicho Juan Francisco, en los dichos nombres,
recibir y recibáis, en vos y para vos, las dichas contías de maravedíes, por cuanto
pertenecen a los sobredichos vuestros partes es, a saber, por los dichos Domenego de
Camilla y sus consortes, las dos terceras partes, y la otra parte por los dichos Ambrosio y
Lázaro de Grimaldo, y compañía, de Roma; y podáis dar y otorgar ende carta o cartas,
albalaes […] y todas las acciones útiles que tiene las cede y traspasa en el dicho Juan
Francisco de Grimaldo, en los dichos nombres […] y le da poder para pleitos […] y con
tal condición que yo, ni mis bienes, os seamos obligados al saneamiento de las dichas
deudas. Fecha la carta en Sevilla, en la lonja de los mercaderes genoveses de esta ciudad,
jueves 26 junio de 1511.
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1396. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 646. FDEO, 30,

N. 1, f. 86.
Fernando de Vejer, vecino de Sevilla en la collación de Santamaría, otorga que debe a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 43.175 maravedíes, por razón de
cierto raso y damasco que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en II de diciembre de este presente año].
1397. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 646v-647.

FDEO, 30, N. 1, f. 86.
Diego de Ervás [Hervás], mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Jacome Merlesin, mercader genovés están que en Sevilla, doce mil y
ciento y ochenta maravedíes, por razón de cierto papel que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos. [A nota de cancelación en VII de enero de
MDXII].
1398. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 648. FDEO, 30,

N. 1, f. 86.
Francisco Rodríguez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Jacome Merlesin, mercader genovés estante en Sevilla, 14.880 maravedíes, por
razón de cierto papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en XX de diciembre de este presente año].
1399. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 649. FDEO, 30,

N. 1, f. 86.
Juan de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la fundación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Merlesin, mercader genovés estante en Sevilla, 8.120 maravedíes, por
razón de cierto papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en sábado 26 marzo de 1512 años].
1400. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 649v-650.

FDEO, 30, N. 1, f. 87.
Ruy Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que debe a
Jacome Merlasin [Merlesin], mercader genovés estante en Sevilla, 4.060 maravedíes, por
razón de cierto papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses
cumplidos.
1401. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 651-653v.

FDEO, 30, N. 1, ff. 87-90.
Juan Méndez, mercader, en la ciudad de Lisboa del reino de Portugal, en nombre en voz
de Duarte Rodríguez, y Diego Baz [Vaz], y Luis Méndez, moradores de la ciudad de
Évora, y de Hernand Álvarez, y Pedro de Madrid, moradores en la ciudad de Lisboa, y de
Francisco de la Corona, burgalés, mercader, y de maestre Duarte, mercader, morador de la
villa de Santarem, y de Enrique Pérez, mercader, morador en Montalbán [Montalvo], y de
Gil Méndez, y de Manuel pinto, mercaderes, moradores en Castelblanco [Castelo Branco],
del dicho reino de Portugal, y de Hernando Olivera, mercader, morador en la ciudad de
Granada, y de Gonzalo Martines, mercader, morador en las Rombas [sic]; y el dicho Juan
Méndez, por sí y en nombre de Francisco Rodríguez de Belmonte, y de Antonio
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Rodríguez, hijo de Alonso Díaz, mercader, morador en Tobillana, y de Alonso de
Bobadilla, hidalgo, de la casa del señor rey de Portugal, morador en la villa de Santarem,
y de Violante Duavelar [do Avelar], viuda, mujer que fue de maestre Jorge de Arada,
difunto, moradora en la ciudad de Lisboa, y por virtud del poder que de los sobredichos
tiene, por sí y en nombre de otros acreedores de Juan Calvo, mercader, genovés, estante
en la ciudad de Lisboa, que pasó ante Bastián Tomás, atabalión [tabelión] público en la
dicha ciudad del mismo, en 30 mayo que pasó de este presente año, los cuales acreedores
están nombrados en el dicho poder; y Gabriel Méndez, vecino de Santander, por sí y en
nombre de Mor Pinta, mujer viuda, vecina de la villa de Corniche, y por virtud del poder
que de ella tiene, que pasó ante Ruy García, tabalión de la dicha villa, en 7 junio de este
presente año; y asimismo en nombre en voz de maestre Diego, mercader, vecino de la
dicha ciudad de Lisboa, por el cual hace voz y caución, otorgan al dicho Juan Calvo,
presente, que por cuanto el dicho Juan Calvo les debe ciertas sumas de maravedíes, así por
células de cambio y obligaciones, como en mostrar cualquier manera, de los cuales
maravedíes podría tener intereses o cambios, o recambios, y costas e intereses, por no
haber pagado y cumplido los dichos maravedíes a los plazos y tiempo, y según era
obligado; y ahora se conviene ambos, y en nombre de todos los sobredichos, y de los
nombrados en los dichos poderes en la manera siguiente: Primeramente, que nosotros los
dichos vuestros acreedores no os podamos pedir, ni pidan, interés ninguno, ni cambio ni
recambio ninguno, ni costas, salvo solamente la suerte principal que pareciere por las
cédulas de cambio o albalaes vos ser deudor. Ytem, que para lo que si pareciere vos ser
deudor de la dicha suerte principal nosotros vemos recibimos, y vos nos dais para en
cuenta de lo que así fuéredes deudor, cinco mil y ochocientos y setenta cruzados de oro,
de moneda de Portugal; los cuales vos, el dicho Juan Calvo, tenéis y os pertenecen en
ciertas naos y armazones que se esperan venir de las Indias, y trato y comercio del señor
rey de Portugal, y son por razón de 2.354 cruzados y medio que cargasteis para las dichas
Indias, es a saber: 825 cruzados en la nao San Jorge, y 500 cruzados en la nao gallega
nombrada Santa Cruz, y 513 cruzados en la nao nombrada la Sebastiana, y los 260
cruzados en la nao nombrada Buena Ventura, y 256 cruzados y medio en las naos de
Malaca armadas por Jerónimo Vernizio; las cuales dichas armazones vos, el dicho Juan
Calvo, nos habéis de hacer ciertas y verdaderas; los cuales dichos 5.870 cruzados
decidimos a nuestro riesgo y a ventura de lo que las dichas naos y mercaderías hasta ahora
haya acaecido, y acaecieren de aquí adelante, en manera que fuesen perdidos y se
perdiesen, lo que Dios no quiera, que todo sea y corra contra nosotros, y sea a nuestro
riesgo y no de vos, el dicho Juan Calvo; y también si interés y ganancia de los dichos
ducados y cargazón hubiere, y excediere de la dicha suma de los dichos 5.870 cruzados,
que sea la tal demasía para nosotros; y si menos de aquello hubiere, que sea a nuestro
riesgo y daño, por manera que vos, el dicho Juan Calvo, no seáis a más obligado de a nos
hacer sana y verdadera la dicha armazón, y no a otro saneamiento ninguno; y que nosotros
seamos obligados a los otros cargos y costas que se pudieren acontecer en las dichas
armazones que estuvieren por pagar. Y asimismo porque vos, el dicho Juan Calvo, habéis
dicho y afirmado que tenéis asegurados dos mil seiscientos cruzados, poco más o menos,
de los de la dicha cargazón, que nos deis los dichos seguros, y nos hagáis ciertos de ellos,
sin que por ello nos llevéis cosa ninguna del dicho seguro, por manera que nos podamos
de ello aprovechar siéndonos necesario; y de esta manera, yo, el dicho Juan Calvo, me
obligo a hacer cierta la dicha seguridad; y porque nos habéis de hacer cierto del dicho
seguro, tomemos la dicha armazón, y lo procedido de ella, en los dichos 5.870 cruzados,
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en la cual dicha cantidad de los dichos cinco mil y ochocientos y setenta cruzados os
damos por libre y por quito de la dicha deuda y suerte principal de que vos así érades y
pareciérades ser deudor; y el restante que pareciere que quedáredes debiendo de las dichas
deudas y suerte principal nos los pagueis desde hoy hasta tres años, en cada uno año la
tercia parte; los cuales comenzarán desde el primero día de octubre de este presente año,
en pimienta de quintaladas de marineros, o de otra cualquier manera, en la Casa de las
Indias del señor rey de Portugal, razonado cada quintal desde ahora a veinte y dos
cruzados de oro; y que las hayamos de recibir en los libros de la dicha Casa, según el
regimiento y orden dado a la dicha Casa por el dicho señor rey. Y aquello nos lo podáis
dar de cualquier armazón o armazones que vos quisiéredes y por bien tuviéredes, y la
podais haber y hayades de las personas que quisiéredes, y aquello seamos obligados a vos
recibir en los dichos libros del rey, en tal manera que en cada uno año de los dichos tres
años cumplais la dicha tercia parte; y para que así cumpláis lo susodicho que en los dichos
tres años nos habéis de dar seguridad bastante en la dicha ciudad de Lisboa en cantidad de
setecientos mil reales de moneda de Portugal, los cuales nos habéis de dar hasta en
primero día del dicho mes de octubre; las cuales fianzas han de estar obligados por tiempo
de diez y ocho meses, y que el tiempo fenecido habéis de dar otras fianzas por lo que
restáredes debiendo de la dicha pimienta, y nosotros desde ahora quedamos, y
prometemos, y nos obligamos que, dando vos las dichas fianzas en el dicho término de la
dicha cantidad, os desembargaremos, y daremos desembargada toda vuestra hacienda y
deuda, y así tenéis y os pertenece en el dicho reino de Portugal, y otra cualquier parte, y os
están embargados a vuestro pedimiento, y a pedimiento de otras cualesquier personas; y
asimismo os alzaremos cualesquier embargos y de aquí adelante os hicieren y pusieren,
por manera que vos podáis haber, y hayáis los dichos vuestros bienes libre y
desembargadamente, tanto que vuestras fianzas pueden dadas y recibidas. Otrosí, decimos
que, por cuanto vos, el dicho Juan Carlos, teneis otros acreedores en el dicho reino de
Portugal, los cuales habrán por buena esta convenencia y acuerdo que con vos, el dicho
Juan Calvo, así hacemos y tomamos; por ende, nosotros por nosotros, y en los dichos
nombres, nos obligamos que los otros dichos vuestros acreedores, que son Gonzalo
López, en cuyo nombre está la obligación de Alonso de Bobadilla y Martín de Ybayre,
vizcaíno, y Miguel de Arrieto, vizcaíno, y Antonio Hernández Pelitero, y Lope Rodríguez,
hijo de Duarte Rodríguez, y Jorge Díaz Vovilleno, y García de Acosta, como procurador
de un hombre de parte de Portugal, y Bartolomé Marchani, y Beatriz de Leytoba, y García
Rodríguez de Alenquer, y el prior de Povos, estarán por esta dicha concordia y
conveniencia, y la harán por buena, y harán el dicho desembargo de bienes, y tendrán y
guardarán todo lo contenido en esta escritura; y donde no lo hicieren, y nosotros no
diéremos escritura pública de aprobación de ellos dentro de los dichos tres meses, que
quede a vuestra elección y escogimiento de estar por esta dicha concordia o no; y de lo
que vos dijéredes y declaráredes, que os estuviere bien de esta conveniencia que aquello
valga y quede en su fuerza y vigor. Y nos, los dichos Juan Méndez, y Gabriel Méndez, por
nosotros en los dichos nombres; y yo, Enrique Pérez, vecino de Montalbán, por mí y por
los que estoy obligado en la dicha escritura de poder; y yo, el dicho Juan Calvo,
otorgamos y prometemos de pagar, y tener, y guardar todo lo contenido en esta dicha
escritura de conveniencia […] so pena de tres mil cruzados de oro […] con todas las
costas y misiones […] y la dicha pena pagada o no pagada que todo cuanto en esta carta
dice valga […] Y asimismo los dicho Juan Méndez, y Gabriel Méndez, Enrique Pérez, por
nosotros y los dichos nombres, nos obligamos so la dicha pena el dicho señor rey de
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Portugal apruebe y halla por buena esta concordia y asiento, no embargante cualesquier
leyes y premáticas de su reino; y esta dicha concordia y conveniencia queremos, así por
nosotros como en nombre de todos los otros vuestros acreedores nombrados en esta dicha
escritura, que no pare perjuicio alguno a vos, el dicho Juan Calvo, por ninguna manera
cerca del seguro que tenéis del señor rey de Portugal, y de la reina nuestra señora, para
que no sea presa vuestra persona por deuda que debais, ni por otra cualquier cosa por el
tiempo que seis meses contenidos en los dichos seguros; el cual dicho seguro de los reyes
quede en su fuerza y vigor, y podáis gozar de ellos, no embargante las deudas contenidas
en esta escritura, y de otras cualesquier, o de otra cualquier manera que sea, aunque se
diga, o se pueda decir que vos, el dicho Juan Calvo, no cumpliste, ni cumpliereis lo
contenido en esta contratación, antes que podáis usar y aprovechar de ello para contra
cualesquier personas que vos quisiéredes y por bien tuviéredes, y así nos place y es
nuestra voluntad […] Fecha la carta en Sevilla, en las casas de la morada de mí, el dicho
escribano público de Sevilla de yuso escrito, 26 junio de mil quinientos y once años.
1402. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 654. FDEO, 30,

N. 1, f. 90.
Juan Alonso Gallego, vecino de Triana, otorga que pacta con Bartolomé López,
cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, presente, y
se obliga de le coger, y hacer y llegar todo el cáñamo que el dicho Bartolomé López tiene
sembrado en la vega de la dicha Triana, y de se lo dar bien hecho y limpio, y sin tamo, a
costa y misión del otorgante, y a contentamiento del dicho Bartolomé López. Y este le es
obligado a dar y pagar por cada una arroba que así limpiare del dicho cáñamo a 32
maravedíes, que le debe pagar en Sevilla como fuere haciendo y limpiando el dicho
cáñamo; y se obliga a servirle desde el día que para ello fuere requerido, y no alzar mano
de la dicha labor hasta que acabare de hacer y limpiar o el cáñamo y el dicho Bartolomé y
otro hombre cogieren.
1403. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 655. FDEO, 30,

N. 1, f. 90.
Bartolomé Rodríguez Negrete, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre
del navío San Juan, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Juan
Moreno, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 2.400 maravedíes, que le ha
prestado para este viaje que ahora hace a las islas de Canaria; van a riesgo en ida y vuelta;
a pagar en Sevilla a los ocho días de haber llegado del tornaviaje al dicho puerto de las
Muelas.
1404. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 656. FDEO, 30,

N. 1, f. 91.
Francisco de Palencia, calcetero, vecino de Sevilla, otorga que debe a Andrea Pravezín
[Pallavicino], mercader genovés estante en Sevilla, presente, 11.600 maravedíes, por
razón de ciertos aforros para calzas, y de una pieza de cordellate de Valencia, y de 26
varas de estamete negro que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta el día de
Pascua de Navidad de este presente año. [Hay nota de cancelación en 23 de enero de 1512
años].
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1405. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 657. FDEO, 30,

N. 1, f. 91.
Alonso de San Pedro, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que arrienda a Diego Fernández, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, una tienda que tiene en Sevilla, en la dicha collación de Santa María, en
calle de Génova, que ha por linderos: de la una parte, con casas del otorgante; y de la otra
parte, casas de Diego de Talavera, y por la delante, la dicha calle de Génova; la cual le
arrienda desde primero de julio de este presente año, hasta primero de enero de 1512, por
precio este dicho tiempo de 1.250 maravedíes, que le debe pagar en Sevilla por los tercios
de dicho tiempo.
1406. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 660-661.

FDEO, 30, N. 1, ff. 91-92.
En Sevilla, jueves 26 de junio de 1511, a la Audiencia de la Corte, ante el honrado Tristán
de Cepeda, alcalde ordinario en esta ciudad de Sevilla por la reina, en presencia de Bernal
González de Vallecillo, pareció Pedro de Villadiego, vecino de Sevilla, en nombre y en
voz de Toribio Muñoz, vecino de la villa de la Concepción, que es en la isla Española, y
presentó una carta de la reina, el tenor de la cual es este que se sigue: “Doña Juana […]
etc. A vos, Juan de Baeza, habitante en la villa de la Concepción, que es en la isla
Española del mar Océano, salud y gracia: Sepades que Francisco Sánchez, procurador de
causas en la Audiencia, en nombre de Toribio Muñoz, vecino de la dicha villa de la
Concepción, se presentó en la mi Corte y Chancillería, que está y reside en la ciudad de
Granada, ante el presidente y oidores de la mi Audiencia con un proceso de pleito cerrado
y sellado en grado de apelación, nulidad y agravio, en la mejor forma y manera que podía
y derecho debía, de cierta sentencia contra el dicho su parte, y en vuestro favor dada y
pronunciada por el licenciado Juan Carrillo, alcalde mayor de la dicha villa e isla
Española, sobre razón de setenta y cinco pesos de oro que le pedís y demandáis, y sobre
las otras causas y razones en el proceso del dicho pleito contenidas; la cual dicha
sentencia dijo ser ninguna, muy injusta y agraviada, de revocar por todas las causas y
razones que del dicho proceso y sentencia se podían y debían colegir, y por las que
adelante en prosecución de la dicha deuda entendía decir y alegar; y suplicome la mandase
revocar y dar por ninguna, y que cerca del caso dicho le mandase proveer de remedio en
justicia, mandándole dar mi carta de emplazamiento contra vos para que viniésedes o
enviásedes en seguimiento del dicho pleito […] y así lo hacen en esta carta […] Dada en
la ciudad de Granada, a 18 de mayo de 1511 años. Yo, Juan Vázquez de Paradinas,
escribano de cámara y de la Audiencia de la reina nuestra señora, le hice escribir con
acuerdo de los licenciados Pedro González Illescas, y Hernand García, y del doctor Martín
Vázquez, oidores de la dicha Audiencia de su alteza, y del su Consejo. Por chanciller, el
licenciado Alonso Pérez. Registrada, el bachiller Salamanca”. Y en las espaldas de la
dicha carta de su alteza están escritas las firmas y nombres siguientes: Lincenciado Girón.
Licenciatus García. Martinus doctor. Y así presentada, el dicho procurador dijo que
porque tenía que enviar la carta de su alteza a las Indias, y se recelaba se perdiese, pedía al
dicho alcalde ordinario mandase al escribano le diese traslado de ella, y en este traslado
interpusiese dicho alcalde su autoridad y decreto judicial. Y así se hizo.
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1407. Jueves, 26 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 662-665v.

FDEO, 30, N. 1, ff. 92-95.
Francisco de Santacruz, contino de su alteza, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, en nombre y en voz del señor licenciado Francisco de Vargas, tesorero y del
Consejo de la reina, por virtud del poder que de él tiene, el tenor del cual es este que se
sigue: “Sepan […] el licenciado Francisco de Vargas, tesorero y del Consejo de la reina,
otorgo […] poder […] a Francisco de Santacruz, contino de su alteza, especialmente para
[…] cobrar del reverendísimo señor arzobispo de Sevilla, y del deán y Cabildo, y personas
eclesiásticas del dicho arzobispo, y de otras cualesquier personas que los hayan y deban
pagar, todos los maravedíes, que les cabe a pagar de subsidio este presente año de 1510,
por virtud del proceso sobre ello discernido por los jueces principales del dicho subsidio
que son y caben en la dicha diócesis 7.611 florines […] y para pleitos en razón de dicha
cobranza […] y para sustituir este poder en procuradores […] Esta carta fue fecha y
otorgada en la villa de Madrid, estando ende la corte y Consejo de la reina, a 10 de
septiembre de 1510 años. Testigos, Juan de Gambo, y Martín Sánchez, y micer Agustín de
Vivaldo. Y yo, Juan de Vozmediano, escribano de la reina nuestra señora, y su notario
público en todos los sus reinos y señoríos presentes fui […] otorgo y conozco en el dicho
nombre […] que he recibido de vos, el venerable Francisco de Orbaneja, racionero en la
Santa Iglesia de Sevilla, colector del subsidio apostólico que el nuestro muy Santo Padre
Julio segundo mandó repartir en esta diócesis de Sevilla que estades presente, 1.943.319
maravedíes del subsidio que cupo a la dicha diócesis de Sevilla, los cuales son para en
cuenta de dos cuentos, y diez y seis mil y novecientos y quince maravedíes, que cupo del
dicho servicio a la diócesis de Sevilla, los cuales recibió en esta manera: Primeramente, en
19 de febrero que pasó de este presente año de 1511 años recibí 500.000 maravedíes, los
cuales recibió por mí Agustín de Vivaldo, genovés, estante en la Corte de sus altezas, de
los cuales tengo carta de pago del dicho Agustín de Vivaldo. Ytem, en 20 de marzo del
dicho año recibí de vos, el dicho Francisco de Orbaneja, 160.000 maravedíes, los cuales
recibió por mí Adán de Vivaldo, genovés, hermano del dicho Agustín de Vivaldo, de los
cuales el dicho Adán de Vivaldo me dio carta de pago. En 10 de abril del dicho año recibí
de vos, el dicho Francisco de Orbaneja, 170.000 maravedíes, los cuales recibió por mí el
dicho Adán de Vivaldo, y el dicho Adán de Vivaldo me dio carta de pago de ellos. En 17
de mayo de ese dicho año recibí de vos, el dicho Francisco de Orbaneja, quinientos mil
maravedíes, los cuales recibió por mí el dicho Agustín de Vivaldo, y me dio carta de pago
de ellos. En 30 de mayo del dicho año recibí de vos, el dicho Francisco de Orbaneja,
300.000 maravedíes, los cuales recibió por mí el dicho Agustín de Vivaldo, y me dio carta
de pago de ellos. En 23 de junio del dicho año recibí de vos, el dicho Francisco de
Orbaneja, 273.319 maravedíes, los cuales recibió por mí el dicho Adán de Vivaldo, y me
dio carta de pago de ellos. En este dicho día 23 de junio de 1511 años recibí de vos, el
dicho Francisco de Orbaneja, cuarenta mil maravedíes, de que os di carta de pago”.
[Descargo] Ytem, pareció por un mandamiento del muy reverendísimo señor don Pedro
de Ayala, obispo de Canaria, juez apostólico del dicho subsidio, fecha a 16 de marzo de
1511 años, en que manda que no se cobren del monasterio de Santa María de las Cuevas
25.000 maravedíes, por cuanto su alteza los manda suspender. Más, mostró otro
mandamiento del dicho señor obispo de Canaria hecho en la villa de Madrid a 8 de enero
de 1511 años, por el cual pareció que mandó suspender, y que no se cobrasen 7.064
maravedíes, de los maravedíes, que cupo a pagar del dicho subsidio al monasterio de
Santa Paula de esta dicha ciudad de Sevilla; y manda que sean recibidos en cuenta. Más,
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pareció por otro mandamiento del dicho señor obispo, hecho en esta ciudad de Sevilla a
25 de abril de 1511, por la cual parece que mandó suspender, y que no se cobrase todos
los maravedíes, que cupo a pagar al monasterio de San Jerónimo de esta dicha ciudad de
Sevilla el dicho año de 1510, y pareció por una fe firmada de Lope García, contador de la
Santa Iglesia de Sevilla, repartidor del dicho subsidio, que cupo al dicho monasterio
20.906 maravedíes, y medio. Asimismo, pareció por otro mandamiento del dicho señor
obispo de Canaria hecho en esta ciudad de Sevilla a 20 de abril de 1511 en que mandó que
se suspendiesen, y no se cobrasen 8.136 maravedíes, de los maravedíes, que cabe pagar al
dicho monasterio de San Clemente de esta dicha ciudad del dicho subsidio del dicho año.
Asimismo, pareció por otro mandamiento del dicho señor obispo, hecho en esta ciudad de
Sevilla en 20 de abril de 1511 años, que mandó suspender, y que no se cobrasen 3.100
maravedíes, de los que cupo pagar el dicho año al monasterio de Santa María de las
Cuevas de Sevilla. Pareció por un mandamiento de los señores don Pedro de Fuentes,
arcediano de Niebla, y del doctor Sancho de Matienzo, jueces subdelegados del dicho
subsidio, y de García Fernández, notario, por el cual parece que mandan al venerable
Francisco de Orbaneja, racionero de esta Santa Iglesia de Sevilla, colector del dicho
subsidio, que de los maravedíes, que cobró el subsidio de la canonjía de Marco Savas,
canónigo en esta Santa Iglesia de Sevilla, vuelva y pague al dicho canónigo 2.230
maravedíes, que cupieron de subsidio cien ducados que tiene de pensión sobre la dicha
canonjía el reverendísimo señor cardenal de San Jorge, que fue hecho el dicho
mandamiento a 7 de mayo de 1511 años. Asimismo, pareció otro mandamiento de los
dichos señores jueces firmado del dicho notario, hecho a 26 de mayo de 1511, en que
mandan al dicho colector del dicho subsidio del dicho año, que no cobre ni demande
maravedíes algunos del subsidio que cupo al beneficio de San Marcos de Jerez de la
Frontera, por cuanto parece que lo posee el reverendísimo señor cardenal de Santa Prisca,
y pareció por fe de Lope García, contador de esta Santa Iglesia, que cupo de subsidio al
dicho beneficio 772 maravedíes y medio. Asimismo, pareció por otro mandamiento de los
dichos señores jueces y del dicho notario, hecho en Sevilla en 3 de mayo de 1511, en que
mandan al dicho colector que dé y pague al venerable Antonio de Medrano, canónigo en
esta dicha Santa Iglesia, 1.077 maravedíes, que caben a pagar de subsidio a cincuenta
ducados que paga de pensión el reverendísimo señor cardenal de Oristán por razón de su
canonjía. Asimismo, pareció por otro mandamiento firmado de los dichos señores jueces,
firmado del dicho notario, hecho a 2 de junio de 1511, por el cual mandaron al dicho
colector que no pida ni demande al vicario del Puerto de Santa María maravedíes algunos
del subsidio que se repartió a la prestamera de la dicha villa del Puerto de Santa María,
por cuanto la posee el reverendísimo señor cardenal de San Pedro ad Vincula, y pareció
por una fe firmada de los contadores de la dicha Santa Iglesia que cupo, y le fue repartido
a la dicha prestamera 462 maravedíes y medio. Asimismo, pareció por otro mandamiento
firmado de los dichos señores jueces, y del dicho notario, en que mandan al dicho colector
que no pida ni demande maravedíes algunos de los que cupieron de subsidio al beneficio
de Villarrasa, por cuanto lo tiene y posee el reverendísimo señor cardenal de Afisco, y
pareció por una fe de los dichos contadores que cupo y fue repartido al dicho beneficio de
subsidio el dicho año 1.167 maravedíes y medio, y fue hecho el dicho mandamiento a 28
de enero de 1511. Asimismo, pareció por otro mandamiento de lo dichos señores jueces,
firmado del dicho escribano, hecho a 20 de junio del dicho año de 1511, en que mandaban
al dicho colector que no cobre 1.368 maravedíes y medio que cupo a pagar del dicho
subsidio al medio pontifical de Sufre, y a un beneficio de los de Huelva, que son del
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reverendísimo señor cardenal de San Clemente. Pareció, asimismo, por un mandamiento
del muy reverendo señor obispo de Canaria, hecho a 3 de junio de 1511, en que manda a
los dichos jueces y colectores que no cobren ni demanden del beneficio y prestamera de
San Gil de Écija maravedíes algunos de los que le cupieron del dicho subsidio por cuanto
son suyos, y cree que su alteza le hará merced de ellos, y pareció por una fe de Lope
García, contador de esta dicha Santa Iglesia, y repartidor del dicho subsidio que cupo al
beneficio y prestamera de la dicha iglesia de San Gil de Écija 2.312 maravedíes. Así que
montó en las contías de maravedíes, de que están hechas suspensiones, y mandado que no
cobre del dicho subsidio el dicho colector, según que de suso se contiene, 73.596
maravedíes, con los cuales cumplís, y acabáis de pagar los dichos 2.016.915 maravedíes,
que montaron 7.611 florines que cupo de subsidio a la dicha diócesis de Sevilla del dicho
año de 1510, según dicho es, de que soy de vos contento y pagado […] y de ellos le otorga
carta de pago.
1408. Viernes, 27 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 669. FDEO,

30, N. 1, f. 95.
Catalina de Sosa, vecina de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que arrienda a
Merques de Grimaldo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María Magdalena, presente, unas casas que tiene en Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, que han por linderos: de la una parte, casas de Fernando de Sevilla; y de la
otra parte, horno de pan, hacer de Álvaro de la Rosa, y por la delante, la calle del rey; las
cuales le arrienda desde primero de julio de este presente año hasta dos años cumplidos,
por precio cada un año de estos dichos dos años de cinco mil maravedíes, a pagar en
Sevilla por los tercios de cada año, en fin de cada tercio como fuere cumplido lo que
montare.
1409. Viernes, 27 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 670-670v.

FDEO, 30, N. 1, f. 96.
Diego Sánchez Colchero, vecino de Triana, maestre de la nao Santiago, otorga que la
afleta a Gonzalo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, para cargar en ella cuarenta toneladas de mercaderías; y se obliga a darla
aparejada en el puerto de las Muelas para recibir carga, desde hoy hasta ocho días, y que
esté recibiendo carga veinte días cumplidos en el dicho puerto de las Muelas, o en el
puerto de las Nueve Suertes, o en el Portal de Jerez, en cualquiera de ellos, donde el dicho
Gonzalo de Baeza quisiere; y recibida la carga, parta y vaya al puerto de la isla de los
Azores, o al puerto de la isla de San Miguel, o en el puerto de la isla de Santa María, en
cualquiera de los dichos puertos que el dicho Gonzalo de Baeza quisiere, y en cualquier de
los dichos puertos descargare la mercadería a Fernando de Baeza, o a Alonso de Baeza; y
en dichos puertos esté descargando y cargando treinta y cinco días cumplidos, y en este
término cargue su nao de pastel, o de otras cualesquier mercaderías que los sobredichos le
dieren y entregaren, así del dicho Gonzalo de Baeza como de otras cualesquier personas, a
cumplimiento de ochenta toneladas, que se entiende cuarenta toneladas de mercaderías de
entrada, y cuarenta toneladas de salida; y si de entrada no llevare las cuarenta toneladas,
que las cumpla a la salida; y recibida la dicha carga, parta y vaya al puerto de la ciudad de
Cádiz, o al puerto de Sanlúcar de Barrameda, o al puerto de las Muelas de Sevilla, donde
Gonzalo de Baeza quisiere, y allí le dé la dicha carga. Y debe haber de flete, por cada una
tonelada de la dicha mercadería que llevare de entrada y salida, 980 maravedíes; y más,
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por cada tonelada de averías, cuarenta maravedíes, de moneda de Castilla, cuyo flete le ha
de pagar en Sevilla a los diez días de haber entregado la carga en cualquiera de los puertos
dichos. Y con condición que si el dicho Gonzalo de Baeza le diere la dicha carga en el
puerto de la ciudad de Jerez de la Frontera, y que el dicho Gonzalo de Baeza le pague para
ayuda al flete de los barcos que llevaren la dicha mercadería a la dicha nao mil
maravedíes. Y otrosí, con condición que el dicho maestre otorgante reciba la dicha carga
de la dicha mercadería en todos los puertos que cargó y descargó Alonso Carreño,
maestre, en el viaje que hizo con Luis de Herrera. Y otrosí, que el dicho maestre reciba
por tonelada 22 quintaladas por tonelada de Castilla.
1410. Viernes, 27 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 672. FDEO,

30, N. 1, f. 96.
Juan Rodríguez, portugués, calero, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga
que ha recibido de Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
4.500 maravedíes para en cuenta de la cal que tiene hecha y vendida a Polo Foglietta,
mercader genovés estante en Sevilla, por ante escribano público; y de los dichos 4.500
maravedíes le otorga esta carta de pago.
1411. Viernes, 27 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 676. FDEO,

30, N. 1, f. 97.
Juan Velázquez, vecino de la isla de San Juan, que es en las Indias del mar Océano, otorga
poder al comendador Ochoa de Isasaga, oficial de la Casa de la Contratación de las Indias,
vecino de Sevilla, especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas, todos los
maravedíes, pesos de oro, escrituras y cartas, y otras cosas cualesquier que le deban en
cualquier manera. Y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de la dicha
cobranza.
1412. Sábado, 28 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 677. FDEO,

30, N. 1, f. 97.
Alonso Díaz, albañil, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorga a
Catalina Rodríguez, mujer de Antón Sánchez Mirabal, vecina de Sevilla en la collación de
Santa María Magdalena, presente, que por cuanto el otorgante le hubo solado de ladrillo
una sala que es dentro en las casas de la morada de la dicha Catalina Rodríguez, la cual
dicha sala no fue solada conforme a la obligación que sobre ello se obligó, sobre lo cual la
dicha Catalina Rodríguez le movió pleito, y por los alarifes de los albañiles de la ciudad
de Sevilla fue dada sentencia en que mandaron al dicho Alonso Díaz que tornase a solar la
dicha sala todo lo que estaba mal solado, que no tuviere corriente; por ende, se obliga de
solar de ladrillo todo lo que de la dicha sala está mal solado, y no tuviere corriente, de
manera que sea bien solada; y se obliga a hacerlo desde esta fecha hasta dos meses
cumplidos.
1413. Sábado, 28 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 683. FDEO,

30, N. 1, f. 97.
Diego Rodríguez, y Diego de Grajeda, y Luis Hernández de Alfaro, y Miguel Sánchez, y
Juan de Salamanca, y Diego Sánchez Colchero, y Juan Rodríguez Cantarranas, y
Sebastián Rosedo, y Mateo Sánchez, y Juan de León, y Cristóbal Sánchez Colchero,
vecinos de Sevilla, cómitre de la reina, por ellos mismos, y en nombre y en voz de todos
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los cómitres de la reina, hacen su procurador para todos sus pleitos a Álvaro Carreño,
criado del señor obispo de Palencia, estante en la Corte de su alteza, y para cobrar todo lo
que les debieren de cualesquier personas.
1414. Sábado, 28 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 688-689.

FDEO, 30, N. 1, f. 97.
Gonzalo de Sevilla, vecino de la villa de Mayrena [Mairena], otorga que debe a Julián
Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, treinta y un mil y quinientos y
noventa maravedíes, por razón de cierto aceite que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta cuatro meses cumplidos.
1415. Lunes, 30 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 693. FDEO, 30,

N. 1, f. 97.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Batista Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 121.617
maravedíes, por razón de ciertos terciopelos que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde
hoy hasta catorce meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en viernes 22 de octubre de
MDXII años].
1416. Lunes, 30 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 697. FDEO, 30,

N. 1, f. 98.
Gonzalo de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, 2.666 maravedíes, por
razón de un costal de almea que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta tres
meses cumplidos, de tres en tres meses. [Hay nota de cancelación en sábado X de julio de
MDXII años].
1417. Lunes, 30 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 703. FDEO, 30,

N. 1, f. 98.
Diego Rodríguez, guarnicionero, marido de Teresa Ramírez, vecino de Sevilla en la
collación de San Gil, otorga que debe a Francisco Moreno y a Fernando de Valladolid,
presente el dicho Fernando de Valladolid, 2.655 maravedíes, de resto de cierto paño y
seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla en esta manera: en cada semana cinco reales
de plata, y si dos semanas estuviere que no les pagare que le puedan ejecutar por todo lo
que restare debiendo.
1418. Lunes, 30 de junio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 704. FDEO, 30,

N. 1, f. 98.
Luis Jaymes, corredor de caballos, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Andrés de Carmona, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz, presente, ocho mil maravedíes, por razón de una mula de color parda que le ha
comprado; a pagar en Sevilla en esta manera: en cada mes como fuere cumplido un
ducado de oro.
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1419. Miércoles, 2 de julio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 708v-709.

FDEO, 30, N. 1, f. 98.
Francisco Pérez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, y a Juan Díaz, cambiador,
vecino de Sevilla, veinte y nueve mil y trescientos y noventa y un maravedíes, por razón
de treinta y una libras y tres onzas de seda al pelo que les ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta seis meses, de tres en tres meses. [Hay nota de cancelación en X de enero
de MDXII años].
1420. Miércoles, 2 de julio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 709-709v.

FDEO, 30, N. 1, f. 98.
Cristóbal Sánchez de Toledo, el Mozo, vecino de Triana, maestre del navío Santa María
Magdalena, ahora surto en el Puerto de Santa María, otorga que debe a Alonso de Perona,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, seis mil maravedíes, que le
ha prestado para este viaje que ahora hace al puerto de la ciudad de Valencia; van a riesgo
en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los ocho días de haber llegado de tornaviaje al puerto
de las Muelas de Sevilla. [Hay nota de cancelación en lunes 17 de mayo de 1512 años].
1421. Miércoles, 2 de julio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 712-712v.

FDEO, 30, N. 1, f. 99.
Cristóbal Sánchez Colchero, vecino de Triana, otorga poder a Francisco Sánchez
Zaçarabaça, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, para cobrar
del rey, y de los sus contadores mayores, y de las otras personas que por su alteza lo
hubieren de pagar, ciento doce mil maravedíes, poco más o menos, que son por razón de
cierto servicio que el otorgante, con su nao, y gentes, hicieron a su alteza en las partes de
África. Y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1422. Miércoles, 2 de julio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 713. FDEO,

30, N. 1, f. 99.
Diego Sánchez Colchero, cómitre de la reina, vecino de Triana, maestre de la nao
Santiago, 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, presente, doce mil
maravedíes, 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 quince días de haber llegado de tornaviaje
al dicho puerto de las Muelas. [Hay nota de cancelación en XXVII de septiembre de este
presente año].
1423. Miércoles, 2 de julio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 717. FDEO,

30, N. 1, f. 99.
El alcaide Francisco de Spinola, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera en la collación
de San Lucas, otorga que debe a Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 266.080 maravedíes, por razón de trescientos y veinte y cuatro quintales de
aceite de olivas que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido.
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1424. Miércoles, 2 de julio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 718. FDEO,

30, N. 1, f. 99.
Alonso de Godoy, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, presente, treinta y un mil y
ochocientos y cuarenta y cinco maravedíes, por razón de cierta cera que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de febrero de 1512 años. [Hay nota de
cancelación en XXIII de marzo de MDXII años].
1425. Miércoles, 2 de julio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 719. FDEO,

30, N. 1, f. 99.
Diego Franco, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, seis mil y ciento y cuarenta
maravedíes, por razón de cierto azafrán y dátiles que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta cuatro meses cumplidos.
1426. Jueves, 3 de julio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 726-727v.

FDEO, 30, N. 1, ff. 100-101.
Miguel Sánchez, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en
la Carretería, maestre de la nao San Juan, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga
que la afleta a Jacome de Grimaldo y a Jerónimo de Grimaldo, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, para cargar en ella 270 cajas de azúcar; y que el maestre sea obligado
de ir a recibir la carga a los puertos de las Isletas y Gáldar de las islas de la Gran Canaria;
y del día que llegare esté de demora hasta treinta y cinco días recibiendo la dicha carga, y,
si fuese necesario de ir a Tenerife, que sea el maestre obligado de ir a la dicha isla de
Tenerife, al puerto de Santa Cruz, a acabar de recibir la dicha carga; y recibida, parta y
venga a la ciudad de Cádiz, y allí allegado esté ocho días esperando respuesta del dicho
mercader adonde quiere que vaya con la dicha carga, y habida la dicha respuesta sea el
maestre obligado de ir al lugar que le señalare que vaya a descargar con la dicha carga,
tanto que sea a Exío [Quíos], o a Venecia, o a Flandes, o a Roma, o a Nápoles, o a
Génova. Y debe de haber de flete, por cada una caja de azúcar, siendo de diez arrobas, si
fuere a Flandes, o a Exío, o a Venecia, 450 maravedíes, de moneda de Castilla, de 375
maravedíes por ducado; y si fuere a Roma, un ducado de oro por cada caja; y si fuere a
Nápoles, a cuatrocientos maravedíes por cada caja; y si fuere a Aguas Muertas [AiguesMortes], o a Génova, a trescientos maravedíes por cada caja, dándole cuatro tostones de
moneda de Génova. Y allí en Cádiz le dé cumplimiento a la carga para su nao de azúcares,
o de otras mercaderías que quisiere. Y si fueren cajas de azúcar, que le quite por cada caja
150 maravedíes; y si fueren otras mercaderías, que se tasen por arrumadores qué cajas se
pondrán en lugar de las dichas mercaderías. El cual dicho flete le debe pagar en cualquiera
de los dichos puertos que descargare, del día que llegare al puerto donde hubiere de dar su
descarga hasta 35 días luego siguientes, en los cuales entre la demora que hubiere de estar
en Cádiz recibiendo la dicha cadena, y que esto sea creído y por el juramento del dicho
maestre, so pena del doblo. Y con condición que de cada caja de mercaderías que cargare
en Cádiz, no siendo azúcares, que le quite de cada caja 150 maravedíes, y asimismo otro
tanto de las cajas de azúcar que así cargare en Cádiz. Y otrosí, con condición que, si no
trajere de Canaria hasta Cádiz cumplimiento a la carga de la dicha nao, sobre las dichas
270 cajas de azúcar, que el dicho mercader sea obligado a le pagar el tercio de lo que
montare el flete del resto de lo que viniere vacío, según fuere tasado por arrumadores. Y
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otrosí, con condición que el maestre y compaña no puedan abrir ninguna de las cajas de
azúcar y, si alguna abrieren, que de ella no le hayan de pagar flete alguno. Y otrosí, con
condición que el mercader, y sus hombres y criados, y cajas no paguen flete ninguno por
sus personas y cajas. Y que si el maestre recibiere las cajas por peso, que no sea obligado
a entregarlas por peso. Y que le paguen de averías 110 reales. Y otrosí, con condición que
los dichos mercaderes sean obligados a le hacer seguros al otorgante, y a la dichas su nao
y compaña, de cualesquier represalias a la llegada del puerto de Génova, y de la entrada
en el dicho puerto, y salida del dicho puerto de Génova. Y otrosí, con condición que el
dicho maestre sea obligado a dar piloto para el dicho viaje para los dichos puertos, con
tanto que los dichos mercaderes le ayuden para ello con quince ducados. Y los dichos
Jacome de Grimaldo, y Jerónimo de Grimaldo, reciben en sí fletada la dicha nao, y se
obligan al cumplimiento de cuanto se dice en esta escritura en lo que les toca.
1427. Jueves, 3 de julio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 729. FDEO, 30,

N. 1, f. 101.
Juan Álvarez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 5.151
maravedíes, por razón de cierto papel y clavo que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta tres meses cumplidos, de tres en tres meses. [Hay nota de cancelación con
la primera línea destruida].
1428. Jueves, 3 de julio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 730. FDEO, 30,

N. 1, f. 101.
Jerónimo Baro, genovés, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que arrienda a Juan Loltor, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, una tienda con su soberado encima, que tiene en esta ciudad en la dicha
collación, en la calle que dicen de Génova, que ha por linderos casas del dicho Jerónimo
Baro, y la calle del rey por delante; desde hoy hasta un año cumplido, por precio este
dicho año de cinco mil maravedíes, que le debe pagar en Sevilla por los tercios de dicho
año, en fin de cada uno lo que montare.
1429. Jueves, 3 de julio de 1511. Entre hojas en APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112].

FDEO, 30, N. 1, f. 101.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Fernando de Pulgar y a
doña Elvira de Sandoval, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de San Lloreynte,
presente el dicho Fernando del Pulgar, que por cuanto el otorgante, por sí y en nombre de
Julián Calvo, su compañero, hizo entrega y ejecución en unas casas que son en esta ciudad
en la dicha collación, que han por linderos: de la una parte, casas de Juan de Vargas,
escribano de su alteza; y de la otra parte, casas de Isabel de Escoto; y por delante, la calle
real; por cierta contía de maravedíes; las cuales casas anduvieron en almoneda pública
hasta tanto que fue mandado hacer trance y remate de ellas por ciertas justicias de esta
dicha ciudad, y fueron rematadas por el otorgante por contía de doce mil maravedíes, y
tomó la posesión de las dichas casas, y fue amparado en ella. Y ahora el dicho Fernando
del Pulgar le hizo un albalá para le pagar los dichos doce mil maravedíes a ciertos plazos;
por ende, hace cesión y traspasamiento de las dichas casas en él para que de hoy en
adelante sean suyas, para sí y para sus herederos.

354

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

1430. Viernes, 4 de julio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 734v-735.

FDEO, 30, N. 1, f. 102.
Juan de Cea, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, once mil y ciento y ochenta y
cuatro maravedíes, por razón de ciertos dátiles que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta un año cumplido.
1431. Viernes, 4 de julio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], f. 736. FDEO, 30,

N. 1, f. 102.
Pedro de Rada, vizcaíno, vecino de la villa de Portugalete, señor de la nao Santa Trinidad,
ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga poder a Juan de las Llanas, vecino de San
Julián de Musque [Musques], en el valle del Santo Rostro [Somorrostro], especialmente
para que sea maestre de la dicha nao.
1432. Viernes, 4 de julio de 1511. APS, XV, 1511-1° [=AHPS, 9.112], ff. 739-739v.

FDEO, 30, N. 1, f. 102.
Antón Martín de Celada, labrador, marido de Magdalena Sánchez, vecino de Sevilla en la
collación de San Gil, otorga que debe a Rodrigo Íñiguez, cambiador, vecino de Sevilla en
la collación de San Pedro, seis cahíces de cebada, y seis cahíces y tres fanegas de trigo,
todo buen pan nuevo y limpio, por maravedíes, que tiene recibidos; y se obliga a
entregarlo puesto en las casas del comprador en Sevilla.
1433. Domingo, 6 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 38-38v.

FDEO, 30, N. 2, f. 6.
Domingo, 6 días de julio de MDXI años, a hora de las cuatro horas en las casas […] Pero
Juan de Rivarolo y Francisco Spinola, cónsules. Luis de Rivarolo, Antono de Sopranis,
Lázaro de Arba, Julián Calvo, Otavián Calvo, Esteban Centurione, Niculao de Grimaldo,
Benito Doria, Jerónimo Salvago, Jerónimo de Grimaldo, Benito de Pomar, Batista
Centurione, Juan Tomás Spinola, Andrea Pravesín, Bartolomé Negrone, Gaspar Imperiale,
Otavián Lercaro, Batista [sic: ¿Gaspare?] Centurione, Martín Giustiniano, Tomás Sauli,
Miguel de Moneglia, Leonardo Cattaneo, Juan Francisco de Grimaldo, Bartolomé de
Sopranis, Ambrosio Spinola. Luego, los dichos mercaderes votaron que se venda el dicho
tomín por un año que comienza desde primero día de MDXII años, con tal condición que
el precio por que se rematare pagará luego, XXVM: y el resto por Navidad este año de
MDXI años. Luego, hicieron poner una candela encendida para rematar el dicho tomín.
Púsolo Luis de Rivarolo en cien ducados. Se remató en Benito de Pomar en 80.000
maravedíes, con 5.000 de prometido, y quedó que ha de pagar setenta y cinco mil
maravedíes.
1434. Lunes, 7 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 1v-2. FDEO, 30,

N. 2, f. 1.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pero Miguel, y a Rafael Morel, mercaderes estantes en Sevilla, cuarenta y ocho mil
maravedíes, por razón de tres paños de Valencia que les ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta tres meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XII de octubre de este
presente año].
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1435. Lunes, 7 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 3-3v. FDEO, 30,

N. 2, f. 1.
Diego Martín de Portillo, vecino de la villa de Lebrija, otorga que vende a Pero Juan de
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cincuenta quintales de buen
mazacote limpio, rapado de las costeras, y más cincuenta fanegas de buena ceniza, a
precio cada quintal de dicho mazacote a cuarenta maravedíes, y la fanega de ceniza a
treinta maravedíes, para en cuenta de los cuales otorga que ha recibido adelantados cuatro
ducados de oro de justo peso; y lo que más montare, que se lo pague como le hubiere dado
y entregado dichos mazacote y ceniza. Se obliga a entregar todo a la marisma de esta
ciudad de Sevilla, puesto a la lengua del agua en el cargadero, desde hoy hasta el día de
Santa María del mes de agosto de este presente año.
1436. Lunes, 7 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 5. FDEO, 30, N. 2,

f. 1.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y
Jerónimo de Fieschi, mercader genovés estante en Valencia, por sí y en nombre de
Gregorio de Fieschi, su hermano y compañero, por sí de la otra parte, se otorgan que por
cuanto entre ellos hay debate y diferencia sobre razón de ciertos maravedíes, que Jacome
de Grimaldo dio a cambio a Gaspar Spinola, y compañía, a cuenta de los dichos Jerónimo
y Gregorio de Fieschi, y dice serle estos deudores del dicho cambio; y el dicho Jerónimo
de Fieschi dice no ser así. Y ahora, por bien de paz y concordia, son convenidos en
comprometerlo en manos de los honrados y discretos varones Otavián Calvo, y Francisco
Spinola, y Juan Batista Moneglia, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, a los que dan
poder para que todos tres juntamente, no el uno sin el otro, lo vean y sentencien como
jueces árbitros desde hoy hasta veinte días cumplidos.
1437. Lunes, 7 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 7. FDEO, 30, N. 2,

f. 1.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, cuarenta y seis mil y
quinientos maravedíes, por razón de tres piezas de paño negro de Valencia que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en II de diciembre de este presente año].
1438. Lunes, 7 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 8. FDEO, 30, N. 2,

f. 2.
Juan de Granada, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Francisco de Santacruz, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
presente, cuarenta y dos mil maravedíes, por razón de cierto alcance que le hizo de cierta
corambre que vendió el otorgante del dicho Francisco de Santacruz; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta un año cumplido.
1439. Lunes, 7 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 9. FDEO, 30, N. 2,

f. 2.
Pero Fernández, calero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que ha
recibido de Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cinco
mil maravedíes, para en cuenta y pago de cierta cal que el otorgante tiene que entregar por
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contrato público a Polo Foglietta, mercader genovés estante en Sevilla; y de los dichos
cinco mil maravedíes le otorga esta carta de pago.
1440. Lunes, 7 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 12v-13. FDEO,

30, N. 2, f. 2.
Alonso de Illescas, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre del navío Santo
Antón, ahora surto en el Puerto de Santa María, que es de porte de setenta toneles, otorga
que lo afleta a Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, para
cargar en él 250 cajas de azúcar, o hasta 270 cajas, a elección del dicho Leonardo
Cattaneo y de Carlos Cattaneo, su hermano; y el maestre se obliga de partir para recibir la
dicha carga a la isla de Gran Canaria, desde hoy hasta diez días cumplidos, dos días más o
menos, y que en dicha isla, en el puerto de las Isletas o en el puerto de la Sardina esté
recibiendo carga treinta días cumplidos. Y recibida la dicha carga, parta y vaya al condado
de Flandes, a cualquier puerto que el dicho Carlos Cattaneo le señalara, donde se obliga a
dar su descarga al dicho Carlos Cattaneo, o a quien fuere consignada. Y debe haber de
flete, por cada una caja de azúcar, cuatrocientos maravedíes, de moneda de Castilla; el
cual falte le debe pagar en el condado de Flandes, en el puerto en que descargare desde el
día que llegare hasta treinta días, y si antes se vendiere el dicho azúcar, que antes le
paguen. Y que le pague de averías tres mil maravedíes, que declare haber recibido ya del
dicho Leonardo Cattaneo.
1441. Martes, 8 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 17. FDEO, 30, N.

2, f. 2.
Melchor Centurione, mercader estante al presente en esta ciudad de Sevilla, otorga poder
a Julián Calvo y Esteban Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
especialmente para cobrar para sí como cosa suya misma propia de Francisco Rodríguez,
trapero, vecino de la villa de Montilla, doce mil y doscientos y setenta y seis maravedíes,
que le debe por un recaudo público de deudo que pasó ante Alonso de Córdoba, escribano
público de la dicha villa de Montilla, en 20 de junio de 1509 años; y les pertenece por
proceder de alcance que se le hizo de ciertas deudas de ellos que hubo de cobrar.
1442. Martes, 8 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 19. FDEO, 30, N.

2, f. 3.
Polo Mego, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Nicolao de Guiso y a
Francisco de Aya, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Toledo, especialmente
para cobrar de Agustín de Vivaldo, mercader genovés estante en la Corte de su alteza,
565.000 maravedíes, que le debe por virtud de un libramiento que en él le libró la señora
doña Isabel de Gamboa, estante en la dicha corte de su alteza; y que los puedan recibir en
sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1443. Martes, 8 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 21v. FDEO, 30,

N. 2, f. 3.
Juan de Granada, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y
Francisco de Coria, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca,
otorgan que hacen pacto con Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla,
presente, y se obligan de le hacer y labrar, y dar hechas de buena labor de curtiduría,
seiscientas cabrunas, a vista de oficiales que sepan el oficio, dándoles el dicho Pero
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Rondinelli el zumaque que fuere necesario para se labrar las dichas cabrunas; la cual labor
se obligan de comenzar y hacer desde hoy, y las dar hechas desde hoy hasta un mes y
medio cumplido; y que les pague por cada una docena de las dichas cabrunas que le dieren
labradas ochenta maravedíes, que les ha de pagar como fueren labrando y entregando
dichas cabrunas.
1444. Martes, 8 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 23v-24. FDEO,

30, N. 2, f. 3.
Alonso Gallego, sastre, vecino del lugar de Huévar, otorga que vende a Pero Juan de
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 150 quintales de buen mazacote
rapado de las costeras, a precio cada quintal de 42 maravedíes, y más dos maravedíes por
cada quintal para ayuda al barcaje; y se obliga a entregárselo en las jabonerías de Triana, o
de Santiponce, desde hoy hasta el día de Santa María del mes de agosto de este presente
año, y otorga que para en cuenta de los maravedíes que montare el dicho mazacote ha
recibido adelantados tres mil maravedíes; y los maravedíes restantes que se los pague
luego, como le hubiera entregado el dicho mazacote.
1445. Martes, 8 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 25v. FDEO, 30,

N. 2, f. 3.
Pedro de Triana, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que
hace pacto con Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, y se obliga de
curtirle, y darle hechas y labradas de buena labor de curtiduría dos mil y setecientas y
cincuenta y dos cabrunas a su costa y misión a vista de maestros curtidores que sepan el
oficio, desde hoy hasta tres meses cumplidos. Y que curtidas, las venda el dicho Pedro
Rondinelli a los mejores precios que hallare, a las personas que quisiere, y que el
otorgante lleve por el curtir y zumaque que hubiere puesto para las labrar, por cada una
docena, ciento sesenta maravedíes; y sacado el coste de las dichas cabrunas, y del curtido,
de lo que más valieren al venderlas, haya el otorgante la tercia parte, y las otras dos tercias
partes el dicho Pedro Rondinelli.
1446. Miércoles, 9 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 27v-28.

FDEO, 30, N. 2, f. 4.
Ruy Díaz, y Alonso de Valdivieso, el Viejo, y Alonso de Valdivieso, el Mozo, y Juan de
Vargas, y Juan Vázquez, y Francisco García, y Luis de Villa Andrada, espaderos, vecinos
de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Juan Batista Salvago,
mercader genovés estante en Sevilla, presente 31.360 maravedíes, por razón de 396
espadas que le han comprado; a pagar en Sevilla la mitad desde hoy hasta cuatro meses
cumplidos, y la otra mitad cumplidos otros cuatro meses luego siguientes.
1447. Miércoles, 9 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 33-33v.

FDEO, 30, N. 2, f. 4.
Martín Centurione, mercader genovés hijo de micer Termo Centurione, vecino de la
ciudad de Génova, estante al presente en Sevilla, otorga a Gaspar Centurione, su hermano,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, que por cuanto Esteban Centurione,
hermano de ambos, así como juez arbitrador entre ellos, dio y pronunció entre ellos cierta
sentencia arbitraria que pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 12 de mayo de este
año, y pasó en cosa juzgada; y en ella, entre otras cosas, mandó que el dicho Gaspar

358

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

Centurione hubiese de hacer en el otorgante cesión y traspasamiento toda la quinta parte
que al dicho Gaspar Centurione perteneció del dote que el dicho micer Termo Centurione,
padre de ellos, recibió con Francisca Centurione, madre de ellos, difunta, según que más
largamente en la dicha sentencia se contiene. Y ahora, el dicho Gaspar Centurione ha
hecho donación de la dicha su parte a la mujer del otorgante, y de las arras que su padre
mandó a su madre, en cierta forma, según más largamente se contiene en la carta de
donación que sobre sobre ello otorgó ante el dicho Bernal González de Vallecillo hoy en
este día. Por ende, consiente en la donación que dicho su hermano hizo a Argentina, mujer
del otorgante, y la prueba como si a él la hiciere, y se da por contento y pagado; y se
obliga de pedirle cosa alguna de la sentencia de que hace mención en esta carta.
1448. Miércoles, 9 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 34. FDEO, 30,

N. 2, f. 4.
Martín Centurione, como antes, otorga a Esteban Centurione, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, que por cuanto, en 14 de mayo de 1509, el otorgante, por sí y en nombre
de Benito Pinello, su suegro, que a la sazón era su compañero, hubo escrito y cometido a
Gaspar Centurione, su hermano, que acudiese al dicho Esteban Centurione con los
maravedíes que el dicho Gaspar Centurione, su hermano, hubiese de pagar al dicho Benito
Pinello y al otorgante, así por virtud de la sentencia que el dicho Esteban Centurione
hubiese dado y diese entre el otorgante y Benito Pinello de una parte, y el dicho Gaspar
Centurione de la otra, como juez árbitro entre ellos; y el dicho Gaspar Centurione le
aceptó de pagar tres cuentos de maravedíes, por virtud de dicha carta, en que el dicho
Gaspar Centurione fue por Esteban Centurione condenado que pagase a Benito Pinello y
Martín Centurione. Por ende, el otorgante ratifica y aprueba la dicha cesión, por cuanto
Esteban Centurione, y Francisco y Francisco Doria los han de haber por ciertas deudas
que el otorgante y su suegro les debían; y les cede la acción y derecho que sobre ellos
tenga.
1449. Miércoles, 9 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 35-35v.

FDEO, 30, N. 2, f. 5.
Melchor Centurione, mercader genovés, hijo de micer Termo Centurione, estante al
presente en Sevilla, dice que por cuento Martín Centurione, su hermano, por sí y en
nombre de Benito Pinello, su suegro, le envió desde la ciudad de Valencia a la ciudad de
Palermo, que es en el reino de Sicilia, en el año de 1506 ciertos paños de ana
pertenecientes a Luis Juan Tárraga, vecino de la ciudad de Valencia, para que los vendiese
en la dicha ciudad de Palermo, y con lo procedido de ellos acudiese a los dichos Benito
Pinello y Martín Centurione; de los cuales dichos paños el otorgante vendió fiados, y de
ellos quedó por cobrar a Gregorio de Franchi, genovés, 54 onzas y 19 tarines, de moneda
de Sicilia, que debe por virtud de un recaudo hecho en la dicha ciudad de Palermo, en 23
de noviembre de 1506, por ante Vicencio de Synatra, escribano público de la dicha ciudad
de Palermo; y de Antonelo la Rosa 15 onzas de dicha moneda de Sicilia, que debe de los
dichos paños por recaudo público hecho en la dicha ciudad de Palermo, en el dicho día 23
de noviembre, por ante Pedro Gardinelo, escribano público de la dicha ciudad de Palermo:
Por ende, el otorgante, de voluntad del dicho Martín Centurione, su hermano, presente,
otorga poder al dicho Luis Tárraga especialmente para cobrar para sí, como cosa suya
misma propia, de los dichos Gregorio de Franchi y Antonelo de la Rosa, ciertas onzas y
tarinas que así le deben por los dichos contratos; y que lo pueda recibir en sí como cosa
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suya propia; y para pleitos en razón de dicha cobranza, a cuyo efecto le debe el acción y
derecho que de los dichos contratos le competen.
1450. Miércoles, 9 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 36-37. FDEO,

30, N. 2, ff. 5-6.
Melchor Centurione, como arriba, otorga al mismo Martín Centurione, estante al presente
en Sevilla, presente, que por cuanto el ilustre señor don Guillermo Reymundo de Monte
Catino, conde de Adorno y señor de Paternoy, y maestre justiciero del reino de Sicilia,
difunto, se obligó de pagar ciento quince onzas de moneda de Sicilia a Termo de Vivaldo
y Cosme de Serra, genoveses, según parece por un instrumento público otorgado en la
ciudad de Mesina, que es en el dicho reino de Sicilia, a 2 de julio de 1503 años, por ante
Jerónimo Mangante, escribano público de la dicha ciudad de Mesina; de la cual dicha
deuda los dichos Termo de Vivaldo y Cosme de Cerra hicieron cesión y remisión al
otorgante por comisión del dicho Martín Centurione, su hermano, a quien la dicha deuda
pertenecía, según se contiene por el instrumento de la dicha cesión y traspaso, que se
otorgó en la ciudad de Palermo, a 4 de marzo del año 1504, por ante Juan de Panicales,
escribano público de Palermo. Y asimismo, por cuanto Antonio Jacome Melfe, siciliano,
le debe al otorgante cierta contía de onzas de moneda de Sicilia, de resto de un protesto de
150 florines; los cuales Gaspar Centurione, su hermano, por Martín Centurione, y en su
nombre, dio a cambio al dicho Antonio Jacome Melfe, en la villa de Madrid, a 8 de enero
de 1503 años, para que le fuesen pagados al otorgante en la dicha ciudad de Palermo por
Benito Farión, el cual no los quiso aceptar ni cumplir, y se recambiaron, y pertenecen al
dicho Martín Centurione, hermano del otorgante. Por ende, otorga poder al dicho Martín
Centurione, su hermano, especialmente, para cobrar para sí mismo, y como cosa suya
propia, de los bienes y herederos del dicho señor conde de Adorno, las dichas 115 onzas
de moneda de Sicilia; y del dicho Antonio Jacome Melfe, el dicho resto que así le debe del
dicho protesto; y que lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de dichas cobranzas, a
cuyo efecto le cede sus derechos y acciones.
1451. Miércoles, 9 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 37v. FDEO,

30, N. 2, f. 6.
Juan de la Font, mercader catalán, estante en Sevilla, por sí y en nombre de Pedro Miguel,
su compañero, otorga que ha recibido de Fernando de Sevilla, cambiador, vecino de
Sevilla, presente, 42.659 maravedíes, que les debía por un recaudo público de deudo que
pasó ante Bernal González de Vallecillo en 30 de septiembre de 1508 años; y de ellos le
otorga esta carta de pago.
1452. Miércoles, 9 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 40. FDEO, 30,

N. 2, f. 7.
Sebastián Rodríguez, cañaverero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, otorga
que debe a Francisco Gutiérrez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, en la Carretería, sesenta arrobas de buen cáñamo que de él ha recibido prestadas; y
se obliga a pagárselas en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de agosto de este presente
año.
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1453. Miércoles, 9 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 43v-45.

FDEO, 30, N. 2, f. 7.
Juan de Ampiés, vecino de la ciudad de Zaragoza de Aragón, en nombre y en voz de
Marina García de Marquina, hija legítima heredera de Flores de Marquina, que Dios haya,
y mujer legítima de Francisco de Ligina [Leguina], vecino de la villa de Bilbao, por virtud
del poder que de ella dice que tiene, que pasó en la dicha villa de Bilbao ante Fortún
Martínez de Bilbao, escribano público del número de la dicha villa en 5 de septiembre del
año de 1507, otorga que en el dicho nombre da poder a Jerónimo de Fieschi, mercader
genovés estante en la ciudad de Valencia, y a Jerónimo Buonaventura, mercader genovés
estante en la ciudad de Córdoba, especialmente para que en su lugar, y en nombre de la
dicha Marina García, puedan cobrar de quien es o fuere arrendador y recaudador del
servicio realengo de la dicha ciudad de Córdoba del año que viene de 1513 cincuenta y un
mil y novecientos y treinta y dos maravedíes, que a la dicha Martina García fueron
librados como heredera del dicho Florez de Marquina en el dicho arrendador y recaudador
mayor por una carta de libramiento de la reina, sellada con su sello de cera colorada, y
firmada de los sus contadores mayores; y que lo puedan recibir en sí; y para pleitos en
razón de esta cobranza. Testigos que conocieron al dicho Juan de Ampiés ser él mismo el
otorgante de esta carta, Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, y
Gonzalo de San Pedro, mercader estante en la Corte de su alteza.
1454. Jueves, 10 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 48-48v. FDEO,

30, N. 2, f. 7.
Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que arrienda a Antón de
Roa, escudero, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, presente, unas casas con
sus soberados y palacios y corral, y patín, que tiene en esta ciudad en la dicha collación de
San Miguel, que han por linderos: de la una parte, casas de la Centuriona; y de la otra
parte, con casas de Luis Suárez; y la calle del rey por delante; desde hoy hasta un año, por
precio este dicho año de dos mil y quinientos maravedíes, que le ha de pagar en Sevilla
por los tercios de dicho año, en fin de cada tercio desde que fuere cumplido lo que
montare. Y el dicho Antón de Roa otorga que recibe en sí arrendadas las dichas casas y se
obliga al cumplimiento de este contrato en lo que le toca.
1455. Jueves, 10 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 49v. FDEO, 30,

N. 2, f. 8.
Francisco de Morillo, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que ha recibido del bachiller Bartolomé Ortiz, vecino de Sevilla en la collación de San
Pedro, 311 pesos de oro, y cuatro tomines y ocho gramos, fundidos y marcados; los cuales
le dio el bachiller Alonso de Morillo, hermano del otorgante, en el puerto de Santo
Domingo, para que se los diese, y vinieron en la nao de Bartolomé Díaz, de que es
maestre Antón Niño, y de estos 311 pesos le otorga esta carta de pago.
1456. Jueves, 10 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 51. FDEO, 30,

N. 2, f. 8.
Andrea Pravezín, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que arrienda a Alonso
Montesino, sillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, un almacén
que tiene arrendado de Diego López, vecino y jurado de Sevilla, que es en esta ciudad en
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calle de Cuernos; desde hoy hasta el día de San Andrés del año 1512, por precio el dicho
tiempo de seis mil maravedíes, que otorga haber recibido.
1457. Jueves, 10 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 52. FDEO, 30,

N. 2, f. 8.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Termo Centurione,
otorga poder a Martín Centurione, su hermano, mercader genovés estante al presente en
Sevilla, especialmente para cobrar de Daniel Centurione, mercader genovés, vecino de la
ciudad de Génova, todos los dineros y ducados, oro, plata y otras cosas cualesquier que le
debe así por recaudos públicos y albalaes o cuentas, como en otra cualquier manera,
especial y señaladamente del cargo que el dicho Daniel Centurione tuvo por el otorgante
de la administración de la baronía del castillo de la Barca, que es en el reino de Nápoles, y
de los frutos y rentas que el dicho Daniel Centurione tuvo cargo de recibir y cobrar de la
dicha baronía por el otorgante. Y asimismo del señor príncipe de Salerno, que santa gloria
haya; y que lo pueda todo recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1458. Jueves, 10 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 53v. FDEO, 30,

N. 2, f. 8.
Martín Centurione, mercader genovés estante al presente en Sevilla, otorga poder a
Gaspar Centurione, su hermano, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para
cobrar de Alonso de Castro, que se decía Panoche, y ahora es canónigo de la ciudad de
Toledo, treinta y cinco mil maravedíes, de buena moneda, que le debe por un recaudo
público de deudo que contra él tiene, que pasó ante Francisco Álvarez de Cangas,
escribano público de la villa de Medina del Campo, en 7 de julio de 1503 años; y que lo
pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1459. Jueves, 10 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 58v. FDEO, 30,

N. 2, f. 9.
Francisco de Baeza, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Alonso de Burgos y a Fernando de Baena, mercaderes, vecinos de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, 2.598 maravedíes, por razón de cierta seda en pelo que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, de tres en tres meses
la mitad. [Hay nota de cancelación en XXII de enero de MDXII años].
1460. Jueves, 10 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 59. FDEO, 30,

N. 2, f. 9.
Juan de Sevilla, tundidor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Alonso de Baeza, o Francisco Bazo, mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación
de San Isidro 2500 maravedíes, por razón de cierto chamelote que les ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta tres meses cumplidos.
1461. Jueves, 10 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 60. FDEO, 30,

N. 2, f. 9.
Juan de Carrión, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Alonso Bazo, vecino de Sevilla, presente, 37.575 maravedíes, por razón
de cuarenta y una libras y media de seda en pelo que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta seis meses, de tres en tres meses la mitad de los dichos maravedíes.
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[Nota: Llevó la fe de este contrato Rodrigo de Jerez, arrendador de la seda, por virtud de
una carta de su alteza que mostró; la cual se hace en jueves, XI días de marzo de MDXII
años].
1462. Jueves, 10 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 61. FDEO, 30,

N. 2, f. 9.
Cristóbal de Morales, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que debe a Alonso Bazo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, presente, diez y ocho mil y setecientos y ochenta y siete maravedíes, por razón de
veinte libras y catorce onzas de seda al pelo que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde
hoy hasta seis meses cumplidos, de tres en tres meses la mitad de los dichos maravedíes.
[Hay nota de cancelación en XVIII de junio de MDXII años].
1463. Jueves, 10 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 62. FDEO, 30,

N. 2, f. 9.
Fernando del Capio, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, cuatro
mil y novecientos y ochenta y siete maravedíes, por razón de ciertos clavos y papel que
les ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses, de tres en tres meses la
mitad de los dichos maravedíes.
1464. Viernes, 11 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 63-63v.

FDEO, 30, N. 2, f. 10.
Antón de Soria, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Francisco Prieto, mesonero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, tres mil
setecientos y setenta y cinco maravedíes, por razón de cierta estameña y cañamazo que le
ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta dos meses cumplidos.
1465. Viernes, 11 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 64. FDEO, 30,

N. 2, f. 10.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Álvaro de Briones, vecino
de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, que por cuanto Bartolomé de
Ferrera, vecino de la villa de Santander, maestre de la nao Santa María de Consolación, y
el dicho Álvaro de Briones, se obligaron a pagar al otorgante cincuenta mil maravedíes, a
cierto plazo, según se contiene en un recaudo público de deudo que le otorgaron por ante
Bernal González de Vallecillo, en 19 de febrero de 1508 años; y ahora, el dicho Álvaro de
Briones le pagó los dichos 50000 maravedíes; por ende, el otorgante da poder al dicho
Álvaro de Briones para que los pueda cobrar de Bartolomé de Ferrera, y para ello le cede
todos sus derechos y acciones en razón del dicho recaudo público de deudo.
1466. Viernes, 11 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 65. FDEO, 30,

N. 2, f. 10.
Alonso de Carmona, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que vende a Ana Rodríguez, mujer de Juan Crespo, difunto, vecina de Sevilla en la
collación de San Isidro, presente, todos los menudos de vacas y de terneras, y de carneros,
que en la tabla de Juan Medidor, carnicero, se pesaren desde mañana sábado doce de julio
de este presente año hasta el día de Carnestolendas del año 1512, a precio cada menudo de
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vaca de doce maravedíes, y de ternera a diez maravedíes, y de carnero a cinco maravedíes,
que le ha de pagar en Sevilla en fin de cada semana, como fuere cumplida lo que
montaren los menudos que él le hubiere dado, que se obliga a entregarle como fueren
cayendo.
1467. Viernes, 11 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 66-66v.

FDEO, 30, N. 2, ff. 10.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y Niculao de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la otra parte, se otorga que
porque entre ellos hay debates y diferencias sobre razón de cualquier cuentas y tratos que
entre ellos han tenido de todos los tiempos hasta hoy; y ahora, por bien de paz son
convenidos de comprometerlo eligen y nombran por sus jueces árbitros para que lo
determinen y sentencien a los honrados y discretos varones Francisco Spinola y Batista
Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, a los que dan su poder para que lo
sentencien desde hoy hasta cuarenta días cumplidos.
1468. Viernes, 11 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 70v. FDEO, 30,

N. 2, f. 11.
Alonso de Velasco, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la
Trinidad, ahora 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, presente, para cargar en ella diez
toneladas de mercaderías que quisiere; se obliga de darle la nao presta para recibir la carga
en el dicho puerto de las Muelas, desde hoy hasta el día de Santa María de agosto de este
presente año; y recibiendo dicha carga, parta y vaya a puerto de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias y allí dé la dicha carga a quien fuere consignada. Y debe haber de
flete, por cada una tonelada de la dicha carga que llevare, 2.600 maravedíes; y más, de
averías, dos reales y medio por cada una tonelada, todo de moneda de Castilla; el cual
flete le ha de pagar en el dicho puerto de Santo Domingo a los treinta días de haber
llegado.
1469. Viernes, 11 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 72. FDEO, 30,

N. 2, f. 11.
Juan Gutiérrez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Tomás Sauli, mercader genovés estante en Sevilla, 10.971 maravedíes, por razón
de cierto ruibarbo que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses
cumplidos.
1470. Viernes, 11 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 73v-74v.

FDEO, 30, N. 2, f. 11.
Diego Sánchez Colchero, cómitre de la reina, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el
puerto de las Muelas, vecino de Triana, otorga que debe a Alonso de Perona, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, cuatro mil y setecientos y sesenta
maravedíes, que le ha prestado para este viaje que ahora hace al puerto de la isla de los
Azores; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla desde el día que llegare al dicho
puerto de las Muelas de tornaviaje hasta diez días cumplidos.
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1471. Sábado, 12 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 78. FDEO, 30,

N. 2, f. 11.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Martín
Centurione, su hermano, mercader genovés estante al presente en Sevilla, especialmente
para cobrar de Tomás Lomellini, mercader genovés, vecino de la ciudad de Génova,
quince ducados de oro que le debe por virtud de un albalá firmado de su nombre; y que lo
pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1472. Sábado, 12 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 79. FDEO, 30,

N. 2, f. 11.
Juan de Mastriche [Mastrique, Maastricht], hijo de Varo de Mastriche, difunto, vecino de
la villa de Ribadeo, otorga que ha recibido de Alonso Díaz Torrera, vecino de la dicha
villa de Ribadeo, presente, cincuenta y siete carros y medio de madera de hilo, que le deja
para que la venda en Sevilla a los mejores precios que pueda; y que ha de haber por su
trabajo diez maravedíes por cada carro de madera que vendiere, de cuya venta ha de dar
cuenta con pago.
1473. Sábado, 12 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 79v-80. FDEO,

30, N. 2, f. 12.
Juan Fernández, zapatero, natural de la ciudad de Palencia, estante en Sevilla, otorga que
debe a Miguel de Amaro, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, nueve ducados y medio de oro y de justo peso del cuño de Castilla, por razón de
cierta ropa de vestir que le ha comprado; a pagar en Sevilla en esta manera: que se han de
desquitar en labor de zapatería que tiene que hacer al dicho Miguel de Amaro desde hoy
hasta el día de Pascua de Navidad de este presente año.
1474. Sábado, 12 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 81. FDEO, 30,

N. 2, f. 12.
Cristóbal Guillén, albéitar, vecino de Triana, otorga que arrienda a Rodrigo Alonso,
criador, marido de Catalina, vecino de la dicha Triana, presente, cincuenta ovejas,
apreciada cada una a ciento y cinco maravedíes, desde el día de San Juan Bautista del mes
de junio que ahora pasó de este presente año hasta dos años cumplidos, dos esquilmos
cogidos y llevados, según se acostumbra de ovejas; por precio cada un año, cada una
oveja, de quince maravedíes, y más, en cada uno año, por todas las dichas ovejas, de un
queso y un cordero bueno y vivo, que sea de tomar, que le debe pagar en Sevilla, la mitad
de los dichos maravedíes, por el día Pascua Florida, y la otra mitad por el día de San Juan
Bautista del mes de junio de cada uno año de los dichos dos años, y el dicho cordero y
queso por el día de Pascua Florida de cada año, empezando a pagarle el día de Pascua
Florida del año de 1512.
1475. Sábado, 12 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 84. FDEO, 30,

N. 2, f. 12.
Hernando de Sevilla, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Tomás Mallar, mercader inglés estante en Sevilla, veinte y dos mil
maravedíes, por los que del dicho Tomás Mallar recibió puestos en un cambio; a pagar en
Sevilla, desde hoy hasta dos años cumplidos, en cada cuatro meses como fueren
cumplidos 3666 maravedíes y medio.
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1476. Sábado, 12 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 85. FDEO, 30,

N. 2, f. 12.
Bartolomé Ximénez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Diego Bueno, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, seis mil y setecientos y veinte maravedíes, por razón de ciento veinte varas de
lienzo ruan que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación en lunes 9 de agosto de 1512 años].
1477. Sábado, 12 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 182. FDEO, 30,

N. 2, f. 19.
Ortuño de Guenes [Güeñes] vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao San Pedro,
ahora surta en el puerto de la ciudad de Cádiz, otorga que la afleta a Francisco de
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, para cargar en ella dos mil y
quinientos quintales de jabón blanco, y más si más quisiere, y el resto de la carga de la
dicha nao lo cargue de jarras de aceite; se obliga a darle la nao presta para recibir carga en
el puerto de Sanlúcar de Barrameda desde hoy hasta quince días, y que esté allí de demora
otros veinte días recibiendo carga; y recibida, parta y vaya derechamente al puerto de la
ciudad de Mecina [Mesina], y allí esté de demora tres días; y cumplida la demora vaya al
puerto de la ciudad de Exío [Quíos], donde ha de hacer su derecha descarga, y dé allí
dicha carga al dicho mercader, o a quien fuere consignada. Y debe haber de flete, por cada
cinco quintales y un cuarto de jabón, un ducado de oro en oro de peso largo, o su justo
valor; y por cada tres jarras y un cuarto de aceite, un ducado de oro en oro de peso largo, o
su justo valor; el cual flete le debe ser pagado en el dicho puerto de Exío, a los 31 días de
haber llegado al dicho puerto. Y con condición de que Francisco de Rivarolo pague el
piloto desde el puerto de Mecina hasta el de Exío. Y otrosí, con condición que le haya de
pagar de averías lo que determinaren Ximón Fornari y Martín de la Rea, maestres, y
Alonso de Ojeda, corredor, por tercero. Y otrosí, que el dicho mercader pague el ginda.
1478. Cádiz, 13 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 530-530v.

FDEO, 30, N. 2, f. 62.
Roberto Palmer, mercader inglés estante en Sevilla, otorga poder a Roberto Espucha Fort
[vid. Espaciforte], mercader inglés estante en Sevilla, especialmente para cobrar todo lo
que hasta el día de hoy le sea debido en la ciudad de Sevilla, así por contratos públicos
como por albalaes, y juicios juzgados dentro de la dicha ciudad de Sevilla, y no en otra
parte alguna; y para pleitos en razón de cobranza. Fecha la carta en la noble ciudad de
Cádiz, en las casas del escribano público de yuso escrito, a 13 de agosto de 1511 años.
Testimonio signado por Fernando Sánchez de Alcaraz, escribano público ante quien pasó.
1479. Lunes, 14 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 88v. FDEO, 30,

N. 2, f. 12.
Francisco Fernández, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 13530 maravedíes, por
razón de cierta cera que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta ocho días
andados de Todos los Santos de este presente año.
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1480. Martes, 15 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 104. FDEO, 30,

N. 2, f. 14.
Francisco Benítez, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Omnium
Sanctorum, otorga que debe a Alonso Bazo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Isidro, nueve mil maravedíes, por razón de cierta seda al pelo que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses, de tres en tres meses cumplidos la mitad de la
deuda. [Hay nota de cancelación en sábado 7 de febrero de 1512].
1481. Martes, 15 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 106. FDEO, 30,

N. 2, f. 14.
Ýñigo Machín, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, señor del
barco San Cristóbal, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Alonso
de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, para
cargar en él doscientos quintales de bizcocho; se obliga a dárselo presto y aparejado en el
dicho puerto de las Muelas, para recibir la carga desde hoy hasta ocho días, y que en ellos
le haya de dar la dicha carga; y recibida, parta y vaya al puerto de la ciudad de Lisboa, y
allí dé la dicha carga a Pedro de Castro, su hermano, contino del señor rey de Portugal, o a
quien fuere consignada. Y debe haber de flete, por cada un quintal del dicho bizcocho que
llevare el dicho su barco, veinte y cinco maravedíes, de moneda de Castilla que le ha de
pagar en Lisboa, desde el día que llegare hasta cinco días cumplidos.
1482. Martes, 15 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 107-107v.

FDEO, 30, N. 2, f. 14.
En martes 15 de julio de 1511 años, en Sevilla, a las cuatro horas que da el reloj después
de mediodía, estando en la lonja de los mercaderes genoveses, que en esta ciudad en la
collación de Santa María, en la calle de las Gradas, en presencia de Bernal González de
Vallecillo, Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presentó a Gaspar
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, una cédula escrita en papel, el tenor del
cual es el que se sigue: “Señor Gaspar Centurione: pidoos por merced que, de los
maravedíes que me habéis de dar por el comendador Santillán, deis y paguéis luego a
Jacome de Grimaldo cincuenta y seis mil y ochocientos y ochenta y seis maravedíes, y
asentadlos a mi cuenta. Fecha en Sevilla, a tres de julio de mil y quinientos y once años.
Es la contía 56.886 maravedíes. Juan de Gamboa”. Y presentada, el dicho Jacome de
Grimaldo requirió al dicho Gaspar Centurione se los pagase, y lo pidió por testimonio. Y
luego, el dicho Gaspar Centurione, en respondiendo dijo que el dicho Juan de Gamboa le
libró 95.000 maravedíes en el comendador Hernando de Santillán, de los cuales tiene
pagados el dicho Juan de Gamboa 45.000 maravedíes; y cobrando el dicho Gaspar
Centurione lo suyo, que todo lo que demás cobrare será para el dicho Jacome de
Grimaldo; y esto dijo que daba su respuesta. Y luego, el dicho Jacome de Grimaldo lo
protestó, y pidió por testimonio.
1483. Martes, 15 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 108. FDEO, 30,

N. 2, f. 15.
Alonso de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Ýñigo Machín, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería,
señor y maestre del barco San Cristóbal, ahora surto en el puerto de las Muelas, presente,
once mil maravedíes, que le ha prestado para comprar cierta mercadería que el dicho
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Ýñigo Machín lleva cargada del otorgante al puesto de la ciudad de Lisboa; van a riesgo
en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los diez días de haber llegado de tornaviaje al dicho
puerto de las Muelas. [Hay nota de cancelación en X de septiembre de este presente año].
1484. Martes, 15 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 116-116v.

FDEO, 30, N. 2, f. 15.
Cristóbal Rodríguez, y Diego Ortiz, candeleros, vecinos de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que deben a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 25.481 maravedíes, por razón de cierta seda que le han comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos.
1485. Martes, 15 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 118v. FDEO,

30, N. 2, f. 15.
Juan de Flores, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
otorga que hace pacto con Francisco de Tordesillas, espadero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, y se obliga de servirle en el oficio de espadero en
todas las cosas que le mandare hacer, desde 18 de este presente mes de julio hasta tres
meses cumplidos, a precio cada mes de diez reales de plata, y que le dé de comer, etc. Y
los maravedíes que montan estos tres meses, otorga que los ha recibido adelantados ante
escribano público en ducados y reales.
1486. Miércoles, 16 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 120-120v.

FDEO, 30, N. 2, f. 15.
Carlos Martel, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que debe a la reina,
y a Francisco de Santacruz, vecino de Sevilla, en nombre de su alteza, ciento y cuarenta y
ocho mil maravedíes, por razón de ochocientos quintales de bizcocho que del dicho
Francisco de Santacruz, en nombre de su alteza, recibió comprados; que estaban hechos
para la guerra de allende; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos.
1487. Miércoles, 16 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 121v. FDEO,

30, N. 2, f. 15.
El bachiller Diego de Morales, vecino de la isla de San Juan de las Indias del mar Océano,
otorga que debe a Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla veintiún
ducados de oro y de justo peso, por razón de ciertas piezas de chamelote que le ha
comprado; van a riesgo; a para en la dicha isla de San Juan a los treinta días de haber
llegado.
1488. Miércoles, 16 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 122v. FDEO,

30, N. 2, f. 16.
Para el poder que en este día otorgó Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en
Sevilla, a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en la ciudad de Granada, que
firmado de su nombre está entre las hojas de este libro.
1489. Miércoles, 16 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 123. FDEO,

30, N. 2, f. 16.
Fernando del Castillo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga
que debe a Alonso Baço [Bazo], mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
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presente, 17467 maravedíes, por razón de cierta seda al pelo que le ha comprado; a pagar
en Sevilla desde hoy hasta seis meses, de tres en tres meses cumplidos la mitad de la dicha
deuda.
1490. Miércoles, 16 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 124. FDEO,

30, N. 2, f. 16.
Diego Franco, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Sauli, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 2.700 maravedíes, por
razón de cierto acero que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses
cumplidos.
1491. Jueves, 17 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 126. FDEO, 30,

N. 2, f. 16.
Alonso de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Esteban García, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
presente, doce mil maravedíes, por razón de que se los dio para comprarle en la ciudad de
Lisboa dos esclavos; a pagárselos en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de agosto de
este presente año si en este tiempo no le entregare los dichos dos esclavos. [Hay nota de
cancelación en XXIIII de abril de MDXII años].
1492. Jueves, 17 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 127. FDEO, 30,

N. 2, f. 16.
Ruy Díaz, y Andrés Rebollero, espaderos, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
María, otorgan que deben a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, doce mil y doscientos y cuarenta maravedíes, por razón de ciento y ochenta
hojas de espadas que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta doce meses, de
seis en seis meses cumplidos la mitad de la deuda. [Hay nota de cancelación en X de
mayo de MDXII años].
1493. Jueves, 17 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 128. FDEO, 30,

N. 2, f. 16.
Rodrigo de París, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Pedro Miguel y a Rafael Morel, mercaderes estantes en Sevilla, presente el dicho
Rafael Morel, cuarenta y ocho mil y seiscientos maravedíes, por razón de sesenta libras de
seda capel que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta diez meses, de cinco en
cinco meses cumplidos la mitad de dicha deuda.
1494. Jueves, 17 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 129. FDEO, 30,

N. 2, f. 17.
Francisco Pérez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, otorga que debe
a Pedro Miguel, y a Rafael Morel, mercaderes estantes en Sevilla, presente el dicho Rafael
Morel, 32.400 maravedíes, por razón de cuarenta libras de seda de capel que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta diez meses, de cinco en cinco meses
cumplidos la mitad de la dicha deuda. [Hay nota de cancelación en martes tres de agosto
de MDXII años].

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

369

1495. Jueves, 17 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 130-130v.

FDEO, 30, N. 2, f. 17.
Hernando de Molina, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y
Francisco Pérez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, otorgan que
deben a Pedro Miguel, y a Rafael Morel, mercaderes estantes en Sevilla, presente el dicho
Rafael Morel, veinticuatro mil y trescientos maravedíes, por razón de treinta libras de seda
en capel que le han comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta diez meses, de cinco en
cinco meses cumplidos la mitad de dicha deuda. [Hay nota de cancelación en XXVIII de
abril de MDXII años].
1496. Jueves, 17 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 131. FDEO, 30,

N. 2, f. 17.
Pedro de Sevilla, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Pedro Miguel, y a Rafael Morel, mercaderes estantes en Sevilla, presente el dicho
Rafael Morel, 24300 maravedíes, por razón de treinta libras de seda capel que les ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta diez meses cumplidos, de cinco en cinco
meses la mitad.
1497. Jueves, 17 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 132. FDEO, 30,

N. 2, f. 17.
Juan de Sevilla, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Pedro Miguel, y a Rafael Morel, mercaderes estantes en Sevilla, presente el dicho
Rafael Morel, treinta y dos mil y cuatrocientos maravedíes, por razón de cuarenta libras de
seda capel que les ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta diez meses, de cinco
en cinco meses cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación en XV de julio de MDXII
años].
1498. Jueves, 17 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 133-133v.

FDEO, 30, N. 2, f. 17.
Diego Fernández, orillero, yerno de Diego de Mairena, vecino de Sevilla en la collación
de San Bartolomé, otorga que debe a Alonso Baço [Bazo], mercader, vecino de Sevilla en
la collación de San Isidro, diez y seis mil y doscientos y doscientos y sesenta y siete
maravedíes, por razón de veinte libras de seda al pelo que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta siete meses, de tres meses y medio en tres meses y medio la mitad
de la dicha deuda. [Hay nota de cancelación en jueves 22 de abril de MDXII años].
1499. Jueves, 17 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 135-135v.

FDEO, 30, N. 2, f. 18.
Alonso de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, veinte y ocho mil y
cuatrocientos y veinte maravedíes, por razón de cierto acero que le ha comprado; a pagar
en Sevilla desde hoy hasta tres meses la mitad y la otra mitad cumplidos otros tres meses
luego siguientes.
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1500. Viernes, 18 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 138-138v.

FDEO, 30, N. 2, f. 18.
Bartolomé Rodríguez Negrete, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de
San Vicente, señor y maestre del navío San Juan, ahora surto en el puerto de las Muelas,
otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, 2.700 maravedíes, que le ha prestado para este viaje que ahora hace a la
isla de la Gran Canaria; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los ocho días de
haber llegado de tornaviaje al puerto de las Muelas. [Hay nota de cancelación en XXV de
enero de MDXII años].
1501. Viernes, 18 de julio de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 139-140.

FDEO, 30, N. 2, f. 18.
Miguel Sánchez, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en
la Carretería, y Juan de Salamanca, cómitre de la reina, vecino de Triana, señores de la
nao San Juan, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorgan que deben a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, cuarenta y cinco mil maravedíes, que le
ha prestado para este viaje que ahora hacen al puerto de la ciudad [sic] de Canaria, y de
allí al puerto de Génova; van a riesgo; a pagar en la ciudad de Génova a los ocho días de
haber llegado.
1502. Jueves, 14 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 177. FDEO,

30, N. 2, f. 18.
[Roto] de Jerez, especiero, vecino de Sevilla, otorga que debe a Domenego Giustiniano,
mercader genovés estante en Sevilla, dos mil novecientos y [roto] maravedíes, por razón
de cierto incienso que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses, de
tres en tres meses cumplidos la mitad de la dicha deuda. [Hay nota de cancelación en
XXII de marzo de MDXII años].
1503. Jueves, 14 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 178. FDEO,

30, N. 2, f. 18.
Bernaldo de Calmes, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que debe a
Domenego Giustiniano, mercader genovés estante en Sevilla, [roto] mil y novecientos y
veinte [roto] maravedíes, por razón de cierto incienso que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta seis meses, de tres en tres meses cumplidos la mitad de la deuda.
Hay nota de cancelación en X de mayo de MDXII años. [
1504. Jueves, 14 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 192. FDEO,

30, N. 2, f. 19.
[Roto] de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pedro Miguel y a Rafael Morel, mercaderes estantes en Sevilla, presente el dicho
Rafael Morel, treinta y dos maravedíes, por razón de dos paños de Valencia que les ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido, de seis en seis meses
cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación en XI de septiembre de MDXII años].
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1505. Jueves, 14 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 192v-193.

FDEO, 30, N. 2, f. 19.
Alonso Martínez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pedro Miguel, y a Rafael Morel, mercaderes, estantes en Sevilla, presente el dicho
Rafael Morel, treinta y dos mil maravedíes, por razón de dos paños de Valencia que les ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido; de seis en seis meses
cumplidos la mitad.
1506. Jueves, 14 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 193v-194.

FDEO, 30, N. 2, f. 19.
Luis de Herrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Alonso Bazo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente,
cuarenta y ocho mil maravedíes, por razón de tres paños de Valencia negros que le ha
comprado, a precio de diez y seis mil maravedíes cada paño; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta diez y ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XV de mayo de 1512
años].
1507. Sábado, 16 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 197. FDEO,

30, N. 2, f. 20.
Tomás Mallar, mercader inglés estante en Sevilla, otorga poder a Juan de [roto] vecino de
la villa de Almonte, especialmente para cobrar de los vecinos de la dicha villa todos los
maravedíes y mercaderías que le deben en cualquier manera.
1508. Sábado, 16 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 199. FDEO,

30, N. 2, f. 20.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Vicencio de
Vernizio y Agustín Palmaro, mercaderes genoveses estantes en Valencia, especialmente
para cobrar de Andrea y Polo [roto], y de Juan Batista de Grimaldo, mercaderes genoveses
estantes en la dicha ciudad de Valencia, todos los deudores, y contratos, escrituras y
cédulas que del otorgante tienen de deudas que le deben en la dicha ciudad de Valencia y
en su reino, y en el reino de Aragón; y así recibidos puedan cobrar de sus deudores todos
los maravedíes y otras cosas que por los dichos documentos le deban en cualquier manera;
y que todo lo puedan recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1509. Sábado, 16 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 209v-210.

FDEO, 30, N. 2, f. 20.
Alonso de Velasco, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao
Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas; y Antón de Carmona, mercader, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle de Escobas; y Bernaldino de
Morales, vecino de Triana, contramaestre de la dicha nao, otorgan que deben al jurado
Bernardino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 34.500
maravedíes, que son que el dicho jurado, en nombre de Andrés de Medina, vecino de
Medina de Pomar, les ha prestado para despacho de las mercaderías que en la dicha nao
llevan cargadas al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo; a pagar en
el dicho puerto de Santo Domingo al dicho jurado Bernaldino de Isla, o a quien su pode
hubiere, o a Pedro de Isla, o a Fernando de Isla, o a Juancho, su criado, estantes en la
dicha isla, desde que la dicha nao llegare a la dicha isla, hasta treinta y un días cumplidos.
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1510. Sábado, 16 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 211. FDEO,

30, N. 2, f. 20.
Fernando Morcillo, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
poder a Antón de Carmona, criado del duque de Medina Sidonia, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María en la calle de Escobas, especialmente para cobrar de Lope de
Montalbán, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, estante ahora en las Indias,
doscientos cuarenta ducados de oro y de peso, que le debe por un contrato público que
pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 9 de agosto de 1508 años; los cuales pueda
recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1511. Sábado, 16 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 213v. FDEO,

30, N. 2, f. 21.
Jerónimo de Sori y Jerónimo Burón, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Cádiz,
otorgan poder a Bartolomé Vento, genovés estante en Sevilla, hijo de Silvestre Vento,
genovés, difunto, especialmente para cobrar de Álvaro de Plasencia, vecino de Sevilla,
veintiún maravedíes, que les debe por una obligación que contra él tienen; y que los pueda
recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1512. Sábado, 16 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 215. FDEO,

30, N. 2, f. 21.
Alfonso Yañes Ávila, vecino de la ciudad de Granada, en la collación de San Pedro, y
Rodrigo Franco, criado y contador del señor gran Capitán don Gonzalo Fernández de
Córdoba, duque de Terranova, otorgan a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante
en Sevilla, presente, que por cuanto prestó y dio a cambio al dicho señor gran capitán seis
mil y quinientos y cinco ducados y medio de oro, y el dicho señor gran capitán le dio
cédulas de cambio para el capitán Alonso Gallego, gobernador de su estado en el reino de
Nápoles, para que el dicho capitán Alonso Gallego los pagase a Agustín y Antonio
Lomelines [Lomellini], mercaderes genoveses estantes en Nápoles en nombre del dicho
Jacome de Grimaldo, a ciertos plazos contenidos en las dichas cédulas de cambio; por
ende, los otorgantes se obligan que el dicho capitán Alonso Gallego pagará las dichas
cédulas de cambio; y si no lo hiciere, se obligan ellos de dar y pagar los dichos ducados.
1513. Lunes, 18 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 219. FDEO, 30,

N. 2, f. 21.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, y Silvestre de Brine,
mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Cosme de Rivarolo, mercader
genovés, por virtud del poder que dicen que de él tienen; y Pero Juan de Rivarolo,
mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Bartolomé de Sopranis de
Rivarolo, su primo, por virtud del poder que de él tiene, otorgan a Vicencio de Vernizio y
a Agustín Palmaro, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Valencia, presente el
dicho Agustín Palmaro, que por cuanto los dichos Silvestre de Brine, y Cosme de
Sopranis, y Francisco de Rivarolo, por ellos, tuvieron tratos y cuentas con los dichos
Vicencio de Vernizio y Agustín Palmaro los tiempos pasados, y sobre ello hay entre ellos
algunas diferencias; y ahora, entre el dicho Pero Juan y el dicho Bartolomé de Sopranis, y
los dichos Vicencio de Vernizio y Agustín Palmaro son concertados que les hayan de
enviar a pagar algunas contías de maravedíes en su nombre y el de otras personas; por
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ende, todos los otorgantes se obligan a no detener cosa alguna de lo que adelantes les
debieren.
1514. Lunes, 18 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 221v. FDEO,

30, N. 2, f. 22.
Alexandre Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Agustín de
Vivaldo, genovés estante en la Corte de su alteza, especialmente para cobrar de Pero
Benito de Bassignana, y de Jacome di Castiglione, su compañero, genoveses, catorce mil
y tantos maravedíes, que le deben por un albalá firmado de su nombre; los cuales
maravedíes pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de su cobranza.
1515. Martes, 19 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 231. FDEO,

30, N. 2, f. 22.
Pero Anes [Yanes, Eanes], vecino de la isla de los Azores, de la isla Tercera, en la villa de
Angla, y Blas Gil, vecino de la ciudad de Lisboa en la collación de San Esteban, señores
de la nao la Concepción, ahora surta en la puerto de las Muelas, otorgan que venden a
Diego Sánchez Ramos, vecino de Triana, presente, la mitad de la dicha nao, con su barca
y velas, armas y jarcia, y aparejos con todas las otras cosas a la dicha nao anexas y
pertenecientes; y le venden esta mitad con todo el señorío y maestraje de la dicha nao, por
precio de ciento y ochenta y cinco ducados de oro y justo peso, horros de todos derechos,
los cuales declaran haber recibido ante el escribano público y testigos yuso escritos.
1516. Martes, 19 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 233-233v.

FDEO, 30, N. 2, ff. 22-23.
Jerónimo de Fieschi, mercader genovés estante en la ciudad de Valencia, por sí y en
nombre de Gregorio de Fieschi, su hermano y compañero, otorga en el dicho nombre a
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto dejo deudores a
los otorgantes de trescientas y treinta mil maravedíes, que dijo haber dado a cambio a
Niculoso y Gaspar Spinola, de Cádiz, para la feria de Medina del Campo del mes de
octubre del año de 1509, y sobre ello trajeron debate y diferencia, y lo comprometieron en
manos y poder de Otavián Calvo, y Francisco Spinola, y Juan Batista de Moneglia; los
cuales determinaron y sentenciaron que Jacome de Grimaldo hubiese de dar a los
otorgantes ciento y treinta mil maravedíes, y por las doscientas mil maravedíes restantes
les traspasase todos los derechos que tenía contra los dichos Niculoso y Gaspar Spinola, y
compañero, según se contiene en dicha sentencia que pronunciaron ante Bernal González
de Vallecillo. Y ahora, en cumplimiento de lo susodicho el dicho Jacome de Grimaldo les
hizo la dicha cesión de las dichas doscientas mil maravedíes y les pagó los dichos ciento
treinta mil maravedíes en esta manera: los ciento y veinte y cuatro mil y trescientos y
setenta y cinco maravedíes en el cambio de Francisco de Morillo, y Juan Díaz, y los cinco
mil y seiscientos y veinte y cinco maravedíes restantes en partidas corrientes; y de ello se
otorga en el dicho nombre el otorgante por contento y pagado; y le da por libre y quito de
esta deuda.
1517. Miércoles, 20 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 238v.

FDEO, 30, N. 2, f. 23.
Diego de Medina, espadero, hijo de Francisco de Medina, difunto, vecino de Sevilla en la
collación de San Andrés, otorga que debe a Luigi di Negro, mercader genovés estante en
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Sevilla, cuatro mil maravedíes, por razón de cincuenta hojas para espadas que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses, de cuatro en cuatro meses
cumplidos la mitad de la dicha deuda. [Hay nota de cancelación en martes 20 de abril de
1512 años].
1518. Miércoles, 20 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 239v.

FDEO, 30, N. 2, f. 23.
Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Pantaleón Lomellini, mercader genovés estante en Sevilla, y por virtud del poder que de él
tiene que pasó ante Francisco Fernández de Aguilera, notario y escribano público de la
ciudad de Toledo, en 5 de marzo de este presente año, otorga que lo sustituye y da a
Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, para todo lo en el dicho
poder contenido.
1519. Miércoles, 20 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 240.

FDEO, 30, N. 2, f. 23.
Pedro Fernández, calero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorgan que ha
recibido de Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, seis mil
maravedíes, para en cuenta de la cal que es obligado a entregar a Polo Foglietta, mercader
genovés; y de ellos le otorga esta carta de pago.
1520. Miércoles, 20 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 245v.

FDEO, 30, N. 2, f. 23.
Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jacobo de
Grimaldo, su hermano, y a Juan Batista de Grimaldo, hijo de Juan Antonio de Grimaldo,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, especialmente para de todas y cualesquier
personas cobrar todos los maravedíes y ducados, doblas y mercadurías, y pan, trigo y
cebada, aceite y otras cosas cualesquier que le deban en cualquier manera; y que todo lo
pueda recibir en sí y para pleitos en razón de esta cobranza.
1521. Miércoles, 20 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 247.

FDEO, 30, N. 2, f. 24.
Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, otorga poder a Juan Rondinelli,
mercader florentín, su hermano, estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar
de Gonzalo Gómez de Olvera, vecino de la ciudad de Medina Sidonia, trece mil
quinientos maravedíes, que le dio por una esclava de color lora, del Bambo, de edad de
veinte años, que ha nombre Juana, que le vendió; la cual dicha esclava se le fue y
abandonó; y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1522. Miércoles, 20 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 250.

FDEO, 30, N. 2, f. 24.
Francisco Ruiz, y Rodrigo Álvarez, curtidores, vecinos de Sevilla en la collación de San
Esteban, otorgan que deben a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 9452 maravedíes, que salen a pagarle por Agustín Cattaneo, genovés
estante en Cádiz, al que ellos los debían por cierta mercadería que de él habían comprado;
y se obligan a pagarlos desde hoy hasta el día trece de noviembre de este presente año.
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1523. Miércoles, 20 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 251.

FDEO, 30, N. 2, f. 24.
Ochoa López de Elgueta, mercader vizcaíno, y Pedro de Espinosa, mercader, estante en
Sevilla, otorgan a Luis Ortiz de Gatyán [Gaytán], teniente del señor almirante en la ciudad
de Jerez de la Frontera, que por cuanto el dicho Ochoa López ha cargado y carga en el
Puerto de Santa María noventa cahíces de trigo en la nao de Juan Conde, vecino de la
Coruña, para los llevar al condado de Vizcaya, y a otros puertos de estos reinos de
Castilla; por ende, los otorgantes se obligan a traer dentro de cuatro meses desde el día
que fueren descargados, de haberlo sido en tierra de cristianos de estos reinos de Castilla.
1524. Jueves, 21 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 252. FDEO,

30, N. 2, f. 24.
Don Juan de Guzmán, veinte y cuatro y procurador mayor de Sevilla, vecino de esta
ciudad en la collación de San Martín, otorga al jurado Hernán Ruiz de Porras, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, que por cuanto el dicho jurado se obligó de
mancomún con el otorgante de pagar a Francisco Spinola y a Juan Spinola, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, treinta y tres mil maravedíes, por razón de dos paños de
Valencia que el otorgante compró y recibió, a pagar a cierto plazo, según se contiene en el
contrato que sobre ello hicieron por ante Bernal González de Vallecillo, en 9 de mayo de
este presente año; por ende, el otorgante confiesa y declara que los dichos dos paños de
Valencia fueron para él, y el jurado Hernán Ruiz de Porras no recibió cosa ninguna; por
ende, se obliga que el dicho jurado por esa obligación no pagará cosa ninguna, y de ella le
sacará a paz y a salvo.
1525. Jueves, 21 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 253-253v.

FDEO, 30, N. 2, f. 25.
Jerónimo Baro, genovés, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga a Jerónimo de Castello, boticario, genovés, estante en la ciudad de Cádiz, presente,
que por cuanto el otorgante y el dicho Jerónimo de Castello, de compañía, vendieron a
Diego Pérez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, ciertas medicinas
y atavío para usar en botica de boticario que está en unas casas que el dicho Jerónimo
Baro tiene en esta ciudad en la collación de San Andrés, por precio de sesenta y seis mil
maravedíes, por los cuales les hizo una obligación ante Manuel Segura, escribano público
de Sevilla, de los cuales pertenecen al otorgante treinta y tres mil maravedíes, y al dicho
Jerónimo de Castello los otros treinta y tres mil maravedíes. Por ende, el otorgante otorga
poder al dicho Jerónimo de Castello, especialmente para que, como cosa suya misma
propia, pueda cobrar del dicho Diego Pérez, boticario, los dichos 33.000 maravedíes, que
le pertenecen; y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
1526. Jueves, 21 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 254. FDEO,

30, N. 2, f. 25.
Jerónimo de Castello, boticario genovés, estante en la ciudad de Cádiz, otorga que ha
recibido de Diego Pérez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés,
presente, 29.500 maravedíes, para en cuenta y parte de pago de sesenta y seis mil
maravedíes, que le debe por un recaudo público de deudo que pasó ante Manuel Segura,
escribano público de Sevilla; y de ellos le otorga esta carta de pago.
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1527. Jueves, 21 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 254v-255.

FDEO, 30, N. 2, f. 25.
Jerónimo de Castello, boticario, genovés estante en la ciudad de Cádiz, otorga poder a
Luis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de
cualesquier personas todos los maravedíes, doblas, mercaderías y otras cosas cualesquier
que le deban en cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en
razón de esta cobranza.
1528. Jueves, 21 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 255v-256.

FDEO, 30, N. 2, f. 25.
Diego Pérez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga a Jerónimo
de Castello, boticario, estante en la ciudad de Cádiz, presente, que por cuanto el otorgante
debía al dicho Jerónimo Castello y a Jerónimo Baro, boticario, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, sesenta y seis mil maravedíes, por razón de ciertas medicinas y
otras mercaderías que les había comprado, las que se obligó a pagarles, según se contiene
en una obligación que les otorgó en Sevilla ante Manuel Segura, escribano público de
Sevilla. Y ahora, Jerónimo Baro traspasó a Jerónimo de Castello dicha deuda, según pasó
ante Bernal González de Vallecillo hoy; el otorgante reconoce el señorío sobre los dichos
66.000 maravedíes a Jerónimo de Castello, y se obliga a pagárselos.
1529. Jueves, 21 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 258. FDEO,

30, N. 2, f. 26.
Miguel Díaz, alguacil mayor y vecino de la isla de San Juan de las Indias, y Baltasar de
Castro, mercader burgalés estante en la isla Española en las dichas Indias, otorgan que
deben a Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 98.600 maravedíes,
que les ha prestado, y se obligan a pagarle en el puerto de Santo Domingo de la isla
Española en pesos de oro fundido y marcado al precio que allí corre, desde el día que
llegaren al dicho puerto este viaje que ahora hacen a la isla Española hasta cuarenta días
cumplidos.
1530. Jueves, 21 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 259. FDEO,

30, N. 2, f. 26.
Juan Esteban, vecino de Almendral, villa del señor conde de Feria, en nombre de
Fernando Sánchez Barco, y de Juan García Meajón, y de Martín Sebastián, y de Francisco
Blasco, y de Juan Blasco de Villanueva, y de Bartolomé Lorenzo, y de Cristóbal Martín
de la Torre, y de Esteban Bocho, y de Juan Sánchez Sebastián, y de Miguel Sevillano, y
de Diego Franco de la Fuente del Maestre, y de Juan Portugués, vecinos del Almendral,
por virtud de los poderes que de ellos dice que tiene, otorga en los dichos nombres poder a
Bernal Forcadel y a Luis Cortés, mercaderes, estantes en la ciudad de Málaga,
especialmente para que en su lugar, y en nombre de los dichos, pueda cargar en el puerto
de la ciudad de Málaga, o en el Puerto de Santa María, cien cahíces de trigo que el rey
hizo merced a los sobredichos que pudieren sacar por los puertos del Andalucía, o del
reino de Granada, y llevarlos a los sitios que en la cédula real dice.
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1531. Jueves, 21 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 260. FDEO,

30, N. 2, f. 26.
Alonso de Velasco, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de la nao la
Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Alonso de Perona,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 15.435 maravedíes, que le
ha prestado para este viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo de la isla Española
de las Indias; van a riesgo, a pagar en el puerto de Santo Domingo al dicho mercader, o a
Pedro de Padilla, mercader, estante en las dichas Indias, desde el día que llegare hasta
treinta días cumplidos.
1532. Jueves, 21 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 261. FDEO,

30, N. 2, f. 26.
Miguel días, alguacil mayor y vecino de la isla de San Juan que es en las Indias, y Baltasar
de Castro, mercader burgalés estante en la isla Española de las dichas Indias, otorgan que
deben a Niculao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, doscientas y
veinticinco mil maravedíes, que les ha prestado para comprar ciertas mercaderías que
llevan cargadas en la nao la Victoria, de que es maestre Francisco González, este viaje que
va a la isla Española; van a riesgo, a pagar en el puerto de Santo Domingo a los treinta
días de haber llegado.
1533. Viernes, 22 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 263. FDEO,

30, N. 2, f. 27.
Ruy Pérez de Esquivel, jurado y vecino de Sevilla en la collación de San Juan, otorga que
debe a Francisco Sánchez de la Parra, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, treinta arrobas de buen vino blanco, puro, bueno, sin agua, a escoger en la
bodega que tiene en la villa de Manzanilla, de la cosecha que Dios le diere este presente
año, en una su heredad que tiene en la dicha villa; y que no pueda sacar vino ninguno de la
dicha bodega hasta que haya escogido el dicho Francisco Sánchez estas treinta arrobas; las
cuales ha de llevar por Navidad de este presente año; son por maravedíes, que tiene
recibidos, y se obliga a entregarlas hasta el primero día de Navidad de este presente año
en la dicha villa de Manzanilla.
1534. Sábado, 23 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 267. FDEO,

30, N. 2, f. 27.
Pero Sánchez de Luna, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga
que arrienda a Diego López, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, una tienda que tiene en la Alcaicería de los plateros, que ha por linderos: de la
una parte, tienda de Ruy Díaz, platero; y la calle del rey por delante; la cual tiene
arrendada Diego de Castro, mercader, de Pero Afán de Ribera y de don Pedro
Portocarrero, y de sus mayordomos en su nombre; y se la arrienda desde primero de
septiembre de este presente año hasta en fin del año del de 1512, que es el tiempo que el
dicho Diego de Castro la tiene arrendada, a razón el año de dos mil maravedíes, que ha de
pagar al dicho don Pedro Portocarrero, o a sus mayordomos, en fin de cada mes como
fuere cumplido lo que montare.
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1535. Sábado, 23 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 269v. FDEO,

30, N. 2, f. 27.
Diego Martínez, marido de Juan García de la Roza, morador en la villa de Lebrija, y
vecino de la villa de Santiago, que es en la isla Española de las Indias, otorga que debe a
García de Isla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, veinte mil
maravedíes, por razón de ciertos lienzos y anjeos, y holanda y naval que le ha comprado
para los llevar a la isla Española en la nao Santa María de Gracia, de que es maestre
Cristóbal Beços [Rodríguez Bezos], ahora surta en el puerto de las Muelas; van a riesgo; y
se obliga a pagarlos en el puerto de Santo Domingo de dicha isla Española a Pedro de Isla,
o a Fernando de Isla, estantes en la dicha isla Española, en nombre del dicho García de
Isla, a los treinta días de haber llegado al dicho puerto.
1536. Sábado, 23 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 270v. FDEO,

30, N. 2, ff. 27-28.
Francisco de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Juan de
Spinola, su compañero, otorga poder a Alonso López de Recalde, estante en la isla
Española de las Indias, especialmente para cobrar de las personas y contías de ducados
siguientes: Primeramente, de Francisco González, vecino de la villa de Palos, maestre de
la nao Santa María de la Victoria, y de Miguel Díaz, alguacil mayor de la isla de San Juan,
y de Baltasar de Castro, mercader burgalés, y de Rodrigo de Alburquerque, y de Cristóbal
Guillén, vecinos de la villa de la Concepción que es en la dicha isla Española, 151
ducados de oro, que los sobredichos le deben por una obligación que pasó en la Casa de la
Contratación de las Indias ante Juan López de Recalde, contador de la dicha Casa. Ytem,
del dicho Francisco González, y de los dichos Rodrigo de Alburquerque y Cristóbal
Guillén, trescientos ducados de oro, que les deben por una obligación que pasó en la dicha
Casa ante Juan López de Recalde, contador. Ytem, de Alonso de Velasco, criado del
comendador frey García Álvarez de Toledo, maestre de la nao la Trinidad, doscientos
ducados de oro, que les debe por una obligación que pasó en la dicha Casa de la
Contratación ante el dicho contador Juan López de Recalde. Ytem, de Cristóbal Beçós,
vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre de la carabela Santa María de
Gracia, doscientos veinte ducados de oro y de peso, que les debe por virtud de una
obligación que pasó en la dicha Casa de la Contratación de las Indias ante el dicho
contador Juan López de Recalde. Y que todo lo pueda el dicho Alonso López de Recalde
recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1537. Sábado, 23 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 275. FDEO,

30, N. 2, f. 28.
Baltasar de Castro, y Melchor de Castro, su hermano, mercaderes burgaleses estantes en
Sevilla, y Francisco González, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa María
de la Victoria, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, y Juan Rodríguez
Chucero, vecino de la dicha villa de Palos, y Juan Cerón, alcalde mayor y vecino de la isla
de San Juan, y el bachiller Diego de Morales, vecino de la dicha isla de San Juan, que es
en las Indias del mar Océano, otorgan que deben a Gaspar Centurione, mercader genovés
estante en Sevilla, ciento treinta ducados de buen oro y de justo peso, que les ha prestado
para despacho de las mercaderías que llevan cargadas en la dicha nao al puerto de Santo
Domingo, que es en la isla Española de las Indias; van a riesgo; a pagar en el puerto de
Santo Domingo en pesos de oro fundidos y marcados al dicho Gaspar Centurione, o a
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quien su poder hubiere, desde el día que dicha nao llegare al dicho puerto hasta treinta
días cumplidos.
1538. Sábado, 23 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 276-276v.

FDEO, 30, N. 2, ff. 28-29.
Francisco González, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa María de la
Victoria, ahora surta en el puerto de la villa de Sanlúcar de Barrameda, y Juan Rodríguez
Chucero, vecino de la dicha villa de Palos, y Juan Cerón, alcalde mayor y vecino de la isla
de San Juan, y el bachiller Diego de Morales, vecino de la dicha isla de San Juan en las
Indias del mar Océano, otorgan a Baltasar de Castro, y a Melchor de Castro, su hermano,
mercaderes burgaleses estantes en Sevilla, presentes, que por cuanto a ruego de los
otorgantes con ellos se han obligado de pagar a Gaspar Centurione, mercader genovés
estante en Sevilla, ciento treinta ducados de oro que había prestado a los dichos otorgantes
como consta en la escritura precedente; por ende, dicen que es verdad que los dichos
Baltasar de Castro, y Melchor de Castro, no han recibido cantidad alguna de los dichos
ducados, y se obligan de sacarlos a paz y a salve de la dicha obligación que por hacerles
placer y buena obra han contraído.
1539. Sábado, 23 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 277. FDEO,

30, N. 2, f. 29.
Martín de Barzeda [Barceda], vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao Santo Antón,
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 veinte
toneladas de las mercaderías que quisiere; se obliga a dársela presta para recibir carga en
el dicho puerto de las Muelas, desde 25 días de esta presente mes de agosto hasta veinte y
cinco días cumplidos, y que en este dicho tiempo el dicho jurado le dé la dicha carga; y
recibida, parta y vaya al puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias, y allí
dé la carga al dicho mercader, o a quien fuere consignada. Y debe haber de flete, por cada
una tonelada, a dos mil y ochocientos maravedíes, que le debe ser pagado en el dicho
puerto de Santo Domingo a los veinte días de haber entregado la dicha carga. Y con
condición que le pague además de averías por cada tonelada cien maravedíes, que le debe
pagar en el dicho puerto y en el término dicho.
1540. Lunes, 25 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 283v. FDEO,

30, N. 2, f. 29.
Rodrigo de Narváez, vecino de Sevilla en la collación San Vicente, maestre del navío San
Cristóbal, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Cristóbal de
Mendoza, vecino de la villa de Benalcázar, presente, para cargar en él veinte y seis
toneladas de vinos y aceites, y harinas y otras mercaderías que quisiere; se obliga a dársela
desde hoy hasta quince días cumplidos, y que en este tiempo le haya de dar la dicha carga;
y recibida, que parta y vaya derechamente al puerto de Santo Domingo de la isla Española
de las Indias, y allí dé la carga al dicho Cristóbal de Mendoza, o a quien fuere consignada.
Y debe haber de flete, por cada una tonelada de dicha mercadería, dos mil y seiscientos
maravedíes, que debe pagarle en el dicho puerto de Santo Domingo a los treinta días de
haber llegado; y más, de averías, doscientos maravedíes, a cobrar en el mismo plazo
dicho.
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1541. Lunes, 25 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 284v. FDEO,

30, N. 2, f. 30.
El bachiller Francisco Salvago, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, en nombre y en voz de Juan Batista de Moneglia, mercader genovés estante
en Sevilla, y así como su fiador ad litem dado y confirmado por autoridad de juez
competente, otorga poder para pleitos a Fernando Talavera, procurador de causas en la
Chancillería de la ciudad de Granada, en general.
1542. Lunes, 25 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 285v. FDEO,

30, N. 2, f. 30.
Alonso Sánchez, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Juan de Pedralves, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, presente, y a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, en su nombre, setenta mil
maravedíes, por razón de cincuenta piezas de chamelotes que les ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta diez y seis meses cumplidos.
1543. Lunes, 25 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 286v. FDEO,

30, N. 2, f. 30.
Diego Sánchez Ramos, vecino de Triana, maestre de la nao Santa María de la
Concepción, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Andrés
Giustiniano, mercader genovés estante en Sevilla, presente, para cargar en ella todas las
jarras de aceite que el dicho navío buenamente pudiere llevar debajo de cubierta; se obliga
de dársela presta para recibir la dicha carga desde hoy en adelante, y que esté de demora
diez días recibiendo la carga; y recibida, que vaya al puerto de la ciudad de Cádiz a acabar
de recibir carga, y allí esté de demora diez días; y luego, parta y vaya al puerto de la
ciudad de Xío [Quíos], donde ha de ser su derecha descarga, y dé la dicha carga al dicho
mercader, o a quien fuere consignada. Y debe haber de flete, por cada tres jarras de aceite
y un ochavo de jarra, un ducado de oro y de peso, y más, que le pague las averías
acostumbradas; y le ha de pagar en la ciudad de Xío, desde la hora que llegare la dicha
nao hasta veinte y cinco días cumplidos, en ducados de oro en oro.
1544. Lunes, 25 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 288-288v.

FDEO, 30, N. 2, f. 30.
Luigi di Negro, mercader genovés estante al presente en Sevilla, otorga poder a Benito de
Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de todas y
cualesquier personas todos los maravedíes, doblas y ducados, pan, trigo y cebada, aceite,
gallinas y mercaderías, y otras cualesquier cosas que le deban en cualquier manera. Y que
todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1545. Lunes, 25 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 296-296v.

FDEO, 30, N. 2, ff. 30-31.
Juan de Padua, alabardero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, y Fernando
García, hijo de Juan de Córdoba, que Dios haya, natural de la villa de Gibraleón otorgan
que deben a Diego López Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 4.150 mrs., por razón de cierto terciopelo que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta el día de Pascua de Navidad de este presente año.
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1546. Lunes, 25 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 297-297v.

FDEO, 30, N. 2, f. 31.
Juan de Ballesteros, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
poder a Baltazar de Castro, y a Melchor de Castro, su hermano, mercaderes, estantes al
presente en esta ciudad de Sevilla, especialmente para cobrar de Bartolomé de Herrera,
vecino de la villa de Santander, maestre que fue de la nao Santa María de la Concepción,
426 ducados de oro y de peso, que le debe por un contrato público de deudo que pasó ante
Bernal González de Vallecillo; y si por caso, alguna persona con poder del otorgante
hubiera cobrado los dichos ducados, o parte de ellos del dicho Bartolomé de Herrera, que
puedan los dichos Baltazar de Castro, y Melchor de Castro, cobrarlos de las tales
personas; y que los puedan recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1547. Martes, 26 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 299. FDEO,

30, N. 2, f. 31.
Beatriz González, mujer del secretario Juan de Orihuela, difunto, vecina de Sevilla en la
collación de Santa María la Blanca, otorga que debe a Antonio Pinello, mercader genovés
estante en Sevilla, 120 arrobas de buen vino blanco puro yema, sin agua, por 12 ducados
de oro que de él ha recibido; se obliga a entregárselas en la su bodega que tiene en
Castilleja de la Cuesta en todo el vino que tuviere este presente año, y Dios le diere en la
su heredad que tiene en la dicha Castilleja, en fin del mes de noviembre de este presente
año.
1548. Martes, 26 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 307v-308.

FDEO, 30, N. 2, f. 31.
Fernando de Carmona, especiero, marido de Teresa López, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Cruz, otorga que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 3.750 mrs., por razón de dos balas de papel que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses, en fin de cada tres meses como
fueren cumplidos la mitad de la deuda. [Hay nota de cancelación en 11 de marzo de 1512
años].
1549. Miércoles, 27 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 315.

FDEO, 30, N. 2, f. 32.
Don Antonio Manrique, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 10 quintales de
aceite de olivas bueno y nuevo, claro y limpio, y sin borras por maravedíes que de él tiene
recibidos; a entregar en Sevilla, puesto en el almacén del comprador, desde hoy hasta en
fin del mes de septiembre de este presente año.
1550. Miércoles, 27 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 315v-316.

FDEO, 30, N. 2, f. 32.
El jurado Fernand Suárez, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 156.212 mrs.,
los cuales son que se obliga como principal deudor de pagárselos por el Cabildo y
regimiento de esta dicha ciudad, que se los debía por ciertas sedas que le había comprado;
a pagar en Sevilla en fin del mes de septiembre de este presente año.

382

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

1551. Miércoles, 27 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 317.

FDEO, 30, N. 2, f. 32.
Gonzalo de Córdoba, labrador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Pedro Bueno, barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de
Omnium Sanctorum, presente, 1.100 mrs., que son de resto de una barca con sus aparejos
que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de septiembre de este presente año.
1552. Miércoles, 27 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 318.

FDEO, 30, N. 2, f. 32.
Alfonso Pérez Jordá, labrador, marido de Inés de Baeza, vecino de Sanlúcar del Alperchín
[Sanlúcar del Alpechín, Sanlúcar la Mayor], villa de esta ciudad, otorga que debe a Antón
de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 2 quintales
de buen aceite, nuevo, claro y sin borras, por maravedíes que de él tiene recibidos; se
obliga a entregarlos en Sevilla puestos en el almacén del comprador, horros y quitos de
diezmo y acarreto, desde hoy hasta en fin del mes de enero de 1512 años.
1553. Miércoles, 27 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 321.

FDEO, 30, N. 2, f. 32.
Francisco Barón, arriero, vecino de la villa de Carmona en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Pero Martínez, mocaylén, vecino de Sevilla en la collación de San
Alfonso, presente, 6.000 mrs., por razón de un macho de color pardillo que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta tres meses cumplidos.
1554. Miércoles, 27 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 322-322v.

FDEO, 30, N. 2, ff. 32-33.
Hortuño [sic] de Achuri, vecino de la villa de Ybar [Eibar], que es en la provincia de
Guipúzcoa, escribano de la nao Santa María de la Victoria, de que es maestre Francisco
González, vecino de la villa de Palos, otorga que debe a García de Isla, mercader burgalés,
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, 9.750 mrs., por razón de 250
varas de lienzos anjeos que le ha comprado para llevar cargadas en la dicha nao a la isla
Española de las Indias este viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo; van a riesgo
sobre todas las mercaderías que el otorgante lleva cargadas en la dicha nao, según
parecerá por el registro del rey, y por unos conocimientos que el dicho García de Isla
envía a Pedro Isla, y Fernando de Isla, sus factores, firmados del dicho Francisco
González, maestre, y sobre lo mejor parado que de las dichas mercaderías se salvare; a
pagar en la dicha isla Española al dicho García de Isla, o a sus factores dichos en su
nombre, en oro fundido y marcado al precio que allá corre, desde el día que la nao llegare
a dicho puerto hasta treinta días cumplidos.
1555. Jueves, 28 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 326-326v.

FDEO, 30, N. 2, f. 33.
Bartolomé Quintano, mercader, vecino de la villa del Puerto de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias, otorga que debe a García de Isla, mercader burgalés, vecino de
Sevilla en la de San Salvador, 20.830 mrs., por razón de ciertos lienzos que le ha
comprado para zaragüelles y camisas, para llevar a las Indias cargado en la nao Santiago,
de que es maestre Diego Rodríguez, la cual nao está surta en el puerto de las Muelas,
donde va al puerto de Santo Domingo; van a riesgo sobre las mercaderías que en dicha
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nao llevare cargadas, y sobre lo mejor parado de ellas; a pagar en el dicho puerto de Santo
Domingo al dicho García de Isla, o a Fernando de Isla, o a Pedro de Isla, estantes en el
dicho puerto, desde el día que la dicha nao llegare al dicho puerto hasta cincuenta días
cumplidos.
1556. Jueves, 28 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 327. FDEO,

30, N. 2, f. 33.
Gonzalo Camacho, hijo de Gonzalo Hernández Camacho, vecino de Sevilla en la
collación de San Nicolás, otorga que debe a Baltazar de Castro, y a Melchor de Castro, su
hermano, mercaderes burgaleses estantes en Sevilla, presente el dicho Melchor de Castro,
12 ducados de buen oro y de justo peso, que le han prestado para las mercaderías que lleva
cargadas en la nao Santa María de la Victoria, ahora surta en el puerto de Barrameda, este
viaje que ahora hace a la isla Española de las Indias; van a riesgo sobre las mercaderías
que lleva cargadas en dicha nao y sobre lo mejor parado de ellas, hasta llegar al puerto de
Santo Domingo; a pagar en la dicha isla Española en oro fundido y marcado al precio que
allí corre, desde el día que llegare al dicho puerto hasta 30 días cumplidos.
1557. Jueves, 28 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 328. FDEO,

30, N. 2, f. 34.
Diego de Vozmediano, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que ha recibido de Elvira Vázquez, mujer de Alonso Vázquez, alguacil que fue de las
entregas en esta dicha ciudad, difunto, vecina de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 40.000 mrs.; y se obliga de tratar con ellos en su oficio de platero, y que todo el
pro y ganancia que Dios en ellos diere en el dicho trato que sea la mitad para la dicha
Elvira Vázquez, y la otra mitad para el otorgante; los cuales dichos 40.000 mrs., de este
dicho deudo, juntamente con la mitad del dicho pro y ganancia se obliga de pagárselo en
Sevilla desde hoy hasta tres meses cumplidos. Hay nota de cancelación en 13 de julio de
1512 años.
1558. Jueves, 28 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 329-329v.

FDEO, 30, N. 2, f. 34.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antonio Italiano,
mercader, estante en las Indias del mar Océano, especialmente para cobrar de todas y
cualesquier personas todos los maravedíes y ducados, doblas y mercaderías, y otras cosas
cualesquier que le deban en cualquier manera y que todo lo pueda recibir en sí´; y para
pleitos en razón de esta cobranza.
1559. Jueves, 28 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 330. FDEO,

30, N. 2, f. 34.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Francisco González,
maestre, vecino de la villa de Palos, que por cuanto el dicho Francisco González debía
190 ducados de oro por un contrato público que contra él tenía el otorgante; los cuales por
el pagó a Jerónimo de Grimaldo, procurador sustituto de Ochoa de Saucedo, procurador
principal del otorgante; por ende, le otorga de ellos esta carta de pago, y fin y quito,
dándole por libre de ellos.
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1560. Jueves, 28 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 331. FDEO,

30, N. 2, f. 34.
Andrés de Palencia, calcetero, hijo de Alonso de Guarda, difunto, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorga que debe a Benito de Córdoba, y a Pero García,
mercaderes, vecinos de la ciudad de Toledo, presente el dicho Pero García, 6.332 mrs.,
por razón de ciertas estameñas que les ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta en
fin del mes de octubre de este presente año.
1561. Jueves, 28 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 335-337.

FDEO, 30, N. 2, ff. 34-38.
Traslado de una cédula de la reina escrita en papel y sellada con su sello de cera colorada,
y librada de los sus contadores mayores, y de otros oficiales de la su casa, según que por
ella parece, su tenor de la cual es este que se sigue: “Doña Juana, etc. […] A vos, el
Consejo, asistentes, justicia, veinticuatros, jurados, caballeros, escuderos, oficiales y
hombres buenos de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, salud y gracia. Bien sabéis
y debéis saber como el rey don Fernando, mi señor y padre, y la reina doña Isabel, mi
señora y madre, que haya santa gloria, mandaron dar y dieron una su cédula, y sobrecarta
de ella, sellada con su sello, y librada de los sus contadores mayores, para vos, su tenor de
la cual es este que se sigue: Don Fernando y doña Isabel, etc. […] A vos, el Consejo,
asistente, justicia, veinticuatros, jurados, caballeros oficiales y hombres buenos de la muy
noble y muy leal ciudad de Sevilla, salud y gracia. Bien sabéis como yo, la reina mandé
dar, y di para vosotros una mi cédula firmada de mi nombre, señalada de los mis
contadores mayores, fecha en esta guisa: Consejo, justicia, veinticuatros, jurados,
caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la muy noble ciudad de Sevilla. Bien
sabéis, y debéis saber, como por parte de los mis arrendadores y recaudadores mayores de
la renta del vino y fruta de esa dicha ciudad esté presente año de la fecha de esta mi cédula
me fue hecha relación, diciendo que vosotros ahora nuevamente, sin mi licencia y
mandado, habíais hecho una ordenanza, en que mandasteis que ningunas personas de las
que compran vino para revender no pudiesen tener, ni tuviesen, en su casa ni bodega, ni
en otra parte alguna, tinajas, ni jarras, ni pipas, ni toneles, ni botas, para vino, ni pudiesen
tener el dicho vino en ninguna de las dichas vasijas; y que asimismo ninguno de los
moxones [mojones] de la dicha ciudad no fuesen osados a ninguna persona de los que
comprasen el dicho vino para tornar a vender, ni entrasen en sus casas y bodegas para el
dicho trato, ni hacer precio de vino, direte ni indirete; la cual dicha ordenanza era en daño
de muchos vecinos de esa dicha ciudad, y disminución de nuestras rentas, porque el
principal trato del vino era de los que compraban y tenían en sus bodegas tinajas, y cubas
y pipas para lo tornar a vender, y aquellos pagaban la mayor parte de la dicha renta del
vino; y nos fue suplicado y pedido por merced que mandásemos revocar la dicha
ordenanza; y nos, por una nuestra carta sellada con nuestro sello, y librada por nuestros
contadores mayores, os enviamos a mandar que, dentro de cierto término en ella
contenido, enviaseis ante los dichos contadores mayores las causas y razones que os
habían movido a hacer la dicha ordenanza, y el pro y utilidad que de la guarda de ella
venía, y podía venir comúnmente a esa dicha ciudad, y vecinos y moradores de ella, para
que ello visto se proveyese en ello lo que fuese justicia; con la cual dicha carta parece que
vosotros fuisteis requeridos, y enviasteis ante los dichos nuestros contadores mayores la
razón de lo susodicho; y aquella vista, y asimismo la dicha ordenanza fue acordado que
entre tanto que cerca de lo que en ella conviene de hacer, y mande haber más plenaria
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información, y se provea como sea justicia, o como más convenga al bien y pro común de
esa dicha ciudad, debía mandar dar esta mi cédula en la dicha razón por la cual os mando
que, sin embargo de la dicha ordenanza por vosotros nuevamente hecha, guardéis y hagáis
guardar la forma y orden que cerca de lo susodicho antiguamente, y antes que por
vosotros fuese hecha y ordenada la dicha ordenanza, se solía y acostumbraba tener en la
dicha ciudad, sin que en ella hagáis, ni consintáis hacer, innovación alguna, so las
protestaciones que contra vos fueren hechas por parte de los dichos recaudadores del vino,
en las cuales desde ahora os condeno y he por condenados, siendo tasadas y moderadas
por los dichos mis contadores mayores. Fecha en la ciudad de Segovia, a 27 días del mes
de noviembre año del Señor de 1503 años. Yo, la reina. Por mandado de la reina, Gaspar
de Gricio. Y ahora, por parte de los dichos nuestros arrendadores y recaudadores mayores
de la renta del vino y fruta de esa dicha ciudad, nos fue hecha relación, diciendo que como
quiera que fuisteis requeridos con la dicha cédula, que no se ha hecho ni cumplido lo en
ella contenido, y que lo remitisteis a los ejecutores de esta dicha ciudad, para que nos
hiciesen la relación de ello, según que pareció por un testimonio que ante los dichos
nuestros contadores mayores fue presentado, en lo cual dice que reciben mucho agravio, y
daño y pérdida, en las dichas rentas, y nos fue suplicado y pedido por merced que sobre
ello pusiésemos de remedio con justicia, o como la nuestra merced fuese; y nos tuvímoslo
por bien, porque os mandamos que veáis la dicha nuestra cédula que de suso va
incorporada, y la guardéis y cumpláis, y hagáis guardar y cumplir en todo y por ello,
según que en ella se contiene; y contra el tenor y forma de ella no vayáis ni paséis, ni
consintáis ir ni pasar por alguna manera, con apercibimiento que os hacemos que
mandaremos a ejecutar en vosotros, y en vuestros bienes, todos los daños y menoscabos
que, a causa de ello, a los dichos recaudadores les han venido y vinieren en la dicha renta,
y las otras costas y gastos que a vuestra culpa sobre ello hicieren. Y los unos y los otros no
hagáis ni hagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced, y de 10.000
mrs. para nuestra Cámara; y demás, mandamos al hombre que os esta nuestra carta
mostrare, que os emplace que parezcáis ante nos en la nuestra Corte doquier que nos
seamos, del día que os emplazare hasta 15 días primeros siguientes so la dicha pena; so la
cual mandamos a cualquier escribano público que para esto fuere llamado que dé, ende al
que os la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en como se
cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Medina del Campo, a 27 días del mes de
febrero año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1504 años. Mayordomo,
Francisco Henríquez. Hortuño Múxica. Yo, Cristóbal Suárez, escribano de cámara del rey
y de la reina, nuestros señores, y del Audiencia de los sus contadores mayores, la hice
escribir por su mandado. Registrada, Henrique Polanco. Francisco Díaz, chanciller. La
cual dicha cédula y sobrecarta suso incorporada parece que os fue notificada, y por
vosotros fue obedecida y cumplida; y ahora, por parte de los arrendadores de la renta del
alcabala del vino de esa dicha ciudad, de este presente año de la data de esta mi carta, me
fue hecha relación, diciendo que ahora nuevamente contra el tenor y forma de la dicha
cédula y sobrecarta, y sin haber sobre ello otra mi carta ni mandamiento, habéis hecho y
ordenado, y apregonado ciertas ordenanzas, por las cuales habéis mandado que los
moxones de esa dicha ciudad no entren en casa de los que compran vino para revender, y
que ningún vecino de la dicha ciudad pueda comprar vino, ni uva, ni mosto, ni arrendar
viñas, ni comprar esquilmos de ellas, so ciertas penas; las cuales dichas ordenanzas son en
mucho daño y perjuicio de la dicha renta; y si así pasase, que ellos recibirían mucho
agravio y daño, y la dicha renta sería disminuida, de que a mí se seguiría deservicio; y por
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su parte me fue suplicado y pedido por merced cerca de ello les mandase proveer de
remedio con justicia, o como la mi merced fuese; lo cual, visto por los mis contadores
mayores, fue acordado que debía mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razón, por
la cual os mando que veáis la dicha cédula y sobrecarta, y las guardéis y cumpláis en todo
y por todo, según que en ellas se contiene y por vosotros fueron obedecidas y cumplidas;
y contra el tenor y forma de ellas no vayáis ni paséis, ni consintáis ir ni pasar; y
guardan[do] y cumpliendo todavía la dicha cédula y sobrecarta como dicho es, enviéis
ante los dichos mis contadores mayores la razón que tuvisteis para proveer y ordenar
contra lo contenido en la dicha cédula y sobrecarta, para que la ellos vean y provean
acerca de ello lo que sea justicia, y al bien de las dichas rentas. Y los unos ni los otros no
hagáis ni hagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merced, y de las penas y
emplazamientos en la dicha sobrecarta contenidos. Dada en la ciudad de Sevilla, a dos
días del mes de abril año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1511 años.
Mayordomo, Rodrigo de la Rúa, Ortún Velasco. El bachiller Salmerón. Yo, Francisco de
Corrales, escribano de cámara de la reina nuestra señora, la hice escribir por su mandado,
con acuerdo de sus contadores mayores”. Y en las espaldas de la dicha carta estaba escrito
lo siguiente: Registrada, Licenciatus Ximénez. Castañeda, chanciller. En la muy noble y
muy leal ciudad de Sevilla, lunes 5 de mayo de 1511 años, estando ayuntados en la casa
del Cabildo de esta dicha ciudad, el doctor Juan de Zumel, teniente de asistente por el
señor Diego de Rojas, asistente en ella y su tierra por la reina, y algunos de los regidores y
jurados de la dicha ciudad, y en presencia de mí, Juan de Celada, escribano de su alteza y
su notario público en la su Corte y en todos los sus reinos y señoríos, y de los testigos de
yuso escritos, en el dicho Cabildo fue presentada la carta de su alteza suso contenida; la
cual vista por la dicha ciudad y por el dicho teniente, fue obedecida […] y en cuanto al
cumplimiento de ella fue acordado que los letrados de esta ciudad la vean con las
ordenanzas hechas, y hagan relación a la ciudad con su parecer de lo que se deba hacer,
porque visto provean lo que convenga. Testigos que fueron presentes, Diego de Fuentes, y
Juan de Vergara, jurados de esta ciudad. Después de lo cual, viernes 23 del dicho mes de
mayo de 1511, estando ayuntados en la casa del Cabildo de la dicha ciudad el doctor Juan
de Zumel, teniente de asistente por el señor comendador Alonso Enríquez, asistente en
ella y en su tierra por su alteza, y algunos de los regidores y jurados de la dicha ciudad, en
el dicho Cabildo fue vista una escritura de parecer de los dichos letrados, que dieron en
razón de lo susodicho, que es su tenor este que se sigue: “Muy magníficos señores: Vimos
la carta de su alteza que los arrendadores y recaudadores mayores de la renta del vino y
fruta de esta ciudad a vuestra señoría presentaron cerca de las ordenanzas del vino que
nuevamente hicieron, y mandaron pregonar, y la comisión de vuestra señoría; y lo que nos
parece es que vuestra señoría la debe obedecer y cumplir hasta tanto que su alteza provea
en ello vistas las causas que vuestra señoría da, y la movieron para hacer las dichas
ordenanzas; y esto nos parece; Vuestra señoría haga de que fuere su servicio, por cuanto
por la primera carta de su alteza mandaba que vuestra señoría diese razón que les había
movido a hacer dichas ordenanzas, y esta nunca se dio entonces, ni parce que se haya
dado. El licenciado Fernand Ruiz. El licenciado Pedro Fernández”. El cual dicho escrito
de parecer, visto y leído por la dicha ciudad, y por el dicho teniente, fue acordado de se
conformar, y conformaron con él, y de obedecer y cumplir, y obedecieron y cumplieron la
dicha carta de su alteza […] de lo cual, según pasó, yo, el dicho escribano, di ende este
testimonio que de suso se contiene, que pasó en el dicho día, mes y año susodicho.
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Juan de la Fuente y Alonso Ochoa,
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jurados de esta ciudad. Y yo, Juan de Celada, escribano […], y lugarteniente del noble
caballero Juan de Pineda, escribano mayor de Cabildo de esta ciudad de Sevilla, hice
escribir este testimonio, según que ante mí pasó, y por ende, hice aquí este mío signo, y
soy testigo. Juan de Celada, escribano. Este traslado fue concertado con la dicha carta de
su alteza original, y con el dicho parecer, que en las espaldas de la dicha carta estaba, de
donde fue sacado ante el escribano público de Sevilla y testigos yusoescritos, que lo
firmaron en Sevilla jueves 28 de agosto de 1511 años.
1562. Jueves, 28 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 338-338v.

FDEO, 30, N. 2, f. 39.
Francisco Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Juan de
Spinola, su compañero, otorga poder Lope López de Recalde, estante en la isla Española
de las Indias, especialmente para cobrar de las personas y las contías de ducados
siguientes: Primeramente, de Francisco González, vecino de la villa de Palos, maestre de
la nao Santa María de la Victoria, y de Miguel Díaz, alguacil mayor de la isla de San Juan,
y de Baltasar de Castro, mercader burgalés, y de Rodrigo de Alburquerque, y de Cristóbal
Guillén, vecinos de la villa de la Concepción, que es en la dicha isla Española, 85 ducados
de oro, que los sobredichos le deben por una obligación que pasó en la Casa de la
Contratación de las Indias, ante Juan López de Recalde, contador de dicha casa. Ytem, del
dicho Francisco González, maestre, y de los dichos Rodrigo de Alburquerque y Cristóbal
Guillén, 300 ducados de oro, que le deben y al dicho su compañero, por una obligación
que pasó en la dicha Casa, ante el dicho Juan López de Recalde, contador. Ytem, de
Alonso de Velasco, criado del comendador frey García Álvarez de Toledo, maestre de la
nao la Trinidad, 300 ducados de oro, que le debe, y al dicho su compañero, por una
obligación que pasó en la dicha Casa de la Contratación, ante el dicho contador Juan
López de Recalde. Ytem, de Cristóbal Beçós, vecino de Sevilla en la collación de San
Vicente, maestre de la nao Santa María de Gracia, 220 ducados de oro y de peso, que le
debe, y al dicho su compañero, por virtud de una obligación que pasó en la Casa de la
Contratación de las Indias, ante el dicho contador Juan López de Recalde. Y que todo lo
pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1563. Viernes, 29 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 347. FDEO,

30, N. 2, f. 39.
Esteban Centurione, mercader genovés, y Ambrosio Spinola, mercader genovés, estante
en Sevilla, otorgan poder a Baltasar de Castro y a Melchor de Castro, su hermano,
mercaderes genoveses estantes al presente en esta ciudad de Sevilla, especialmente para
tomar cuenta a Francisco de Santacruz, estante en la isla Española de las Indias, de todos
los maravedíes y dejó a cargo al dicho Francisco de Santacruz a cobrar en las dichas
Indias; de las cuales dichas deudas que así dejasteis a cobrar pertenecen al dicho Esteban
Centurione las dos tercias partes, y al dicho Ambrosio Spinola la otra tercia parte; y
tomadas las dichas cuentas puedan recibir de dicho Francisco de Santacruz todo lo que por
los otorgantes hubiere cobrado, y por las cuentas pareciere alcanzado; y puedan cobrar las
deudas que quedaren a cobrar; y para pleitos en razón de esta cobranza.
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1564. Viernes, 29 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 351. FDEO,

30, N. 2, f. 40.
Diego de Vozmediano, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 69.000
mrs., por razón de cierta plata de tostones que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde
hoy hasta dos meses cumplidos. Hay nota de cancelación en 15 de julio de 1512 años.
1565. Viernes, 29 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 356v-357.

FDEO, 30, N. 2, f. 40.
Martín de Barzeda [Barceda], vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao San Antón,
ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Francisco de Morillo,
cambiador, vecino de Sevilla, presente, para cargar en ella veinte toneladas de vinos y
harinas, y otras mercaderías; la cual nao se obliga de darle presta para recibir carga en el
puerto donde está, desde hoy hasta 20 días andados del mes de septiembre de este presente
año; y recibida la carga, parta y vaya al puerto de Santo Domingo de las Indias del mar
Océano, y allí dé la carga al dicho Francisco de Morillo, o a quien fuere consignada. Y
debe haber de flete, por cada una tonelada, 2.800 mrs., y más 100 maravedíes por averías
por cada tonelada, que le debe ser pagado en el dicho puerto de Santo Domingo en pesos
de oro fundidos y marcados, al precio que allá corre, desde el día que llegare al dicho
puerto hasta 20 días cumplidos.
1566. Viernes, 29 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 357v-358.

FDEO, 30, N. 2, f. 40.
Martín de Barzeda [Barceda], vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao Santo Antón,
ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Alonso de la Barrera,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, para cargar en ella
diez toneladas, las tres de ellas, o cuatro de harina, y las otras de vino y otras mercaderías;
la cual dicha carga el dicho Alonso de la Barrera es obligado a darle en el dicho puerto
cargada desde hoy hasta veinte días andados del mes de septiembre de este presente año; y
recibida la carga, parta y vaya derechamente al puerto de Santo Domingo, que es en la isla
Española de las Indias, y allí dé la carga al dicho mercader, o a quien fuere consignada. Y
debe haber de flete, por cada tonelada, 2.800 mrs., y 100 mrs., de averías por cada
tonelada, que le debe ser pagado en el dicho puerto de Santo Domingo desde el día que
llegare hasta veinte días cumplidos.
1567. Viernes, 29 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 358v-359.

FDEO, 30, N. 2, f. 40.
Andrea Giustiniano, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Domenego
Giustiniano, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar
de todas y cualesquier personas todos los maravedíes, doblas y ducados, mercaderías,
aceite y otras cosas que le deben en cualquier manera y que todo lo pueda recibir en sí; y
para pleitos en razón de esta cobranza.
1568. Viernes, 29 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 360. FDEO,

30, N. 2, f. 41.
Alonso González de Montemolín, vecino de la villa de la Buenaventura, que es en la isla
Española de las Indias, otorga que debe a Pedro Fernández, zapatero, vecino de Sevilla en
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la collación de Santa María, presente, 40 pesos de oro fundidos y marcados, que le ha
prestado sin cambio y sin interés alguno; se obliga a pagarlos en el puerto de Santo
Domingo, que es en la dicha isla Española de las Indias, en pesos de oro fundido y
marcado, al precio que allí corra, desde el día que llegare de este viaje que ahora allá hace
hasta treinta días cumplidos.
1569. Viernes, 29 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 361. FDEO,

30, N. 2, f. 41.
Juan Díaz de Valderas, marido de Leonor Fernández, vecino de Villalba del Alcor, lugar
del señor conde de Miranda, otorga que debe a Miguel de Gaviria, mercader guipuzcoano
estante en Sevilla, presente, 700 arrobas de buen vino blanco torrontés, puro yema y sin
agua, escogido en 1.000 arrobas del vino que Dios le diere este presente año de las viñas
que tiene en término del dicho lugar de Villalba del Alcor, 15 días antes o después del día
de Pascua de Navidad de este presente año; y que no pueda sacar ningún vino hasta que el
dicho Miguel de Gaviria haya escogido las dichas 700 arrobas de vino; las cuales son por
maravedíes que de él tiene recibidos. Y se obliga a entregarlas en el dicho lugar de
Villalba del Alcor, en la bodega del vendedor, en el día de Pascua dicho, 15 días antes o
después.
1570. Sábado, 30 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 362-362v.

FDEO, 30, N. 2, f. 41.
Diego Martínez de Medina, escribano de la reina, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorga que pone a servir a Gonzalo, su hermano, mozo de edad de 18 años
con Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, desde primero día
del mes de septiembre de este presente año hasta dos años cumplidos, para que en este
dicho tiempo le sirva en escribir, y en todas las otras cosas tocantes y pertenecientes a su
cambio, en casa de Gaspar Centurione, y fuere de ella; dándole en dicho tiempo de comer,
etc. Y que el dicho Gaspar Centurione sea obligado en el dicho tiempo de enseñar al dicho
Gonzalo todas las cosas anejas y pertenecientes al dicho oficio de cambio. Y que sea
asimismo obligado de darle al dicho Gonzalo, en cada uno de los dos años, 2.500
maravedíes, que le debe pagar en Sevilla, en fin de cada un año como fuere cumplidos.
1571. Sábado, 30 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 363-363v.

FDEO, 30, N. 2, f. 41.
Frey García Álvarez de Toledo, comendador del Azabuche [¿Acebuche?], de la orden y
caballería de Alcántara, señor de la nao la Trinidad, ahora surta en el puerto de las Muelas,
y Alonso de Velasco, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, maestre de la
dicha nao, otorgan a la reina, y a los señores oficiales de la Casa de la Contratación en su
nombre, fianza por el viaje que la dicha nao ahora hace al puerto de Santo Domingo de las
Indias.
1572. Sábado, 30 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 364v-365.

FDEO, 30, N. 2, f. 42.
Periañes, vecino de la isla de Azores, en la villa de Angla, y Blas Gil, vecino de la ciudad
de Lisboa en la collación de San Esteban, señores de la nao la Concepción, ahora surta en
el puerto de las Muelas, otorgan poder a Diego Sánchez Ramos, vecino de Triana,
especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas toda el artillería y pólvora, y
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bombardas y otras cosas cualesquier que de la dicha nao les fueron tomadas y embargadas
por cualesquier personas, en cualquier manera, y por cualquier razón que sea; y que todo
lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1573. Sábado, 30 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 365v. FDEO,

30, N. 2, f. 42.
Diego Sánchez Ramos, vecino de Triana, maestre de la nao la Concepción, ahora surta en
el puerto de las Muelas, otorga que debe a Andrea Giustiniano, mercader genovés estante
en Sevilla, presente, 130 ducados de buen oro y de justo peso que le ha prestado; y se
obliga a pagárselos en el puerto de Exío [Quíos], desde el día que dicha nao llegare a
dicho puerto este viaje que ahora allá hace hasta 15 días; los cuales dichos 130 ducados de
oro le ha de descontar de los ducados que le ha de pagar de los fletes de las mercaderías
que lleva en la dicha nao al puerto de Exío.
1574. Sábado, 30 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 368-368v.

FDEO, 30, N. 2, f. 42.
Pedro Fernández, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder
a Antón de Carmona, criado del señor duque de Medina Sidonia, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, especialmente para cobrar de Alfonso González de Montemolín,
vecino de la villa de Buenaventura, que es en la isla Española de las Indias, treinta pesos
de oro fundido y marcado que le debe por un recaudo público que pasó ante Bernal
González de Vallecillo en 29 de este presente mes de agosto; y que los pueda recibir en sí;
y para pleitos en razón de esta cobranza.
1575. Sábado, 30 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 369. FDEO,

30, N. 2, f. 42.
Luis Fernández de Alfaro, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, en la Carretería, otorga al jurado Alfonso de Medina, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, que por cuanto el dicho jurado y Gaspar de Villadiego, estante
en la isla Española de las Indias, hay ciertas cuentas, y el dicho Gaspar de Villadiego
envió a esta ciudad una cadena de oro para la mujer del dicho Gaspar de Villadiego; la
cual cadena el dicho jurado embargó; y ahora, a ruego del otorgante la ha desembargado,
al que consintió le fuere entregada; por ende, se obliga que el dicho Gaspar de Villadiego
fenecerá con el dicho jurado las dichas cuentas, y le dará luego, todo lo que por las dichas
cuentas le alcanzare.
1576. Sábado, 30 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 372. FDEO,

30, N. 2, f. 43.
Isabel Núñez, mujer de Alvar Núñez, difunto, vecina de Sevilla en la collación de
Omnium Sanctoum, madre y legítima heredera de Juan de Casoverde, marinero, difunto,
que falleció en la isla de Calicud [Calicut], el cual iba por maestre en la nao del señor rey
de Portugal, otorga poder a Benito García de Carmona, vecino de Sevilla en la collación
de Santa Cruz, para cobrar del dicho señor rey de Portugal, y de cualquier pagador o
mayordomo de su alteza, todos los cruzados, y pimienta, y otras cosas cualesquier que su
alteza debe al dicho su hijo, así de sueldo como en otra cualquier manera; y otrosí, para
cobrar de otras cualesquier personas, vecinos y moradores de cualesquier partes y lugares,
todos los maravedíes, que al dicho su hijo debiesen en cualquier manera; y otrosí,
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cualesquier bienes muebles y raíces, como cualesquier mercaderías y otras cosas que de su
hijo quedaron al tiempo de su fallecimiento; lo cual todo pueda recibir en sí; y para pleitos
en razón de dicha cobranza.
1577. Sábado, 30 de agosto de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 375v. FDEO,

30, N. 2, f. 43.
Pedro Falcón, hijo de Pedro García Falcón, natural de la villa de Cazalla de la Sierra, villa
de esta ciudad de Sevilla, otorga que entra a servir a soldada con Gonzalo Camacho,
vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, desde el día que saltare en
tierra en el puerto de Santo Domingo, que es en las Indias, de este viaje que ahora hace a
las dichas Indias hasta dos años cumplidos; y se obliga en este tiempo de servirle en las
dichas Indias, o donde le mandare, en sacar oro, y en cuantas cosas le mandare, dándole
pasaje y comer, etc., y más, por su servicio de salario en cada uno de los dichos dos años,
4.500 mrs., a pagárselos por los tercios de cada año.
1578. Lunes, 1 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 382. FDEO,

30, N. 2, f. 43.
Pedro de Tremiño, espadero, y Alfonso de Zamora, su yerno, sastre, vecinos de Sevilla en
la collación de San Pedro, otorgan que deben a Antonio de Sopranis, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 4.700 mrs., por razón de un caballo morcillo que le han
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana como fuere
cumplida medio ducado de oro.
1579. Lunes, 1 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 383. FDEO,

30, N. 2, f. 43.
Antón de Ronda, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que ha
recibido de Cristóbal Bravo, vecino de la villa del Puerto de Santa María, piloto que fue
de la nao Santa María de la Concepción, de la cual era maestre Juan Correas, vecino del
Puerto de Santa María, presente, 5.500 mrs., por el procedido de un macho que el
otorgante entrego al dicho Juan Correas y al dicho Cristóbal Bravo, para lo llevar a vender
a las Indias; y de ellos le otorga esta carta de pago.
1580. Lunes, 1 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 383v-384.

FDEO, 30, N. 2, f. 44.
Antón de Ronda, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder
a Cristóbal Bravo, vecino de la villa del Puerto de Santa María, piloto que fue de la nao
Santa María de la Concepción, especialmente para cobrar de Diego Rodríguez, asturiano,
marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, todo el procedido que le debe
de una yegua de color baya, con su silla y jaez plateado, que el otorgante le dio para
llevarla a vender a las Indias, según se contiene en un contrato público que pasó ante
Bernal González de Vallecillo, en 24 de septiembre de 1507 años; y que lo pueda recibir
en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1581. Lunes, 1 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 384v-385.

FDEO, 30, N. 2, f. 44.
El jurado Pedro Sánchez de Aráuz, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga poder al bachiller Diego de Morales, vecino de la isla de San Juan, que es en las
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Indias del mar Océano, especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas todos
los maravedíes, y ducados y pesos de oro, y otras cosas cualesquier que le deban en las
dichas Indias, y en la dicha isla de San Juan, en cualquier manera; y que todo lo pueda
recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1582. Lunes, 1 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 386. FDEO,

30, N. 2, f. 44.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorga que debe a Pedro
Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 50.000 mrs., por razón de cierto paño de
Valencia que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta diez meses cumplidos.
1583. Lunes, 1 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 390. FDEO,

30, N. 2, f. 44.
Juan de Cea, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Juan Batista Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 30.435 mrs., por
razón de cuatro balas y dos resmas de papel, y de seis quintales y una arroba de aceite, que
le ha comprado; a pagar en Sevilla en esta manera: los 4.092 mrs. desde hoy hasta cuatro
meses cumplidos; y los otros maravedíes restantes, desde hoy hasta ocho meses
cumplidos.
1584. Lunes, 1 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 391. FDEO,

30, N. 2, f. 44.
Fernando de Alexandre, especiero, hijo de Gonzalo de Alexandre, difunto, vecino de
Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a Antonio de Sopranis de
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 4.788 mrs., por razón de siete
varas de florete negro, y dos varas y una cuarta de damasco que le ha comprado; a pagar
en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana como fuere cumplida seis reales
de plata.
1585. Martes, 2 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 399.

FDEO, 30, N. 2, f. 45.
Juan de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 2.350 mrs., por razón de un
fardo de dátiles que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses
cumplidos.
1586. Martes, 2 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 401.

FDEO, 30, N. 2, f. 45.
Pablo de Lope, criado del señor Guillén Peraza, vecino de la isla de la Gomera, que es en
la isla Española de las Indias del mar Océano [sic], otorga que debe a Pero Juan de
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 6.000 mrs. que le ha prestado; a
pagar en Sevilla, o en la isla de Gran Canaria, o donde quiera que esta carta pareciere y se
los pidiere, desde hoy hasta dos meses cumplidos.
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1587. Miércoles, 3 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 224-

224v. FDEO, 30, N. 2, f. 22.
Silvestre de Brine, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y en voz de
Cosme de Rivarolo, mercader genovés estante en esta dicha ciudad, su compañero otorga
poder a Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para
cobrar de todas y cualesquier personas todos los maravedíes, ducados y doblas,
mercaderías, pan y trigo, y cebada y aceite, y vino y otras cosas cualesquier que les deban
en cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta
cobranza.
1588. Miércoles, 3 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 402.

FDEO, 30, N. 2, f. 45.
Maestre Bartolomé, maestro de enseñar mozos a leer y escribir, estante en Sevilla, otorga
que pacta con Luis Fernández, bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, y se obliga de mostrar a leer y escribir de letra tintada que cualquier
escribano público la pueda signar a Juan Sánchez, su hijo, y asimismo enseñarle a leer por
letra de latín. Y otrosí, se obliga de enseñar a Cristóbal, su sobrino a leer por cualesquier
libros de molde; lo cual todo se obliga de les mostrar a los sobredichos desde hoy hasta
tres meses cumplidos, por precio todo esto que dicho es de 24 reales de plata del cuño de
Castilla, para en cuenta de los cuales ha recibido adelantados 8 reales; y los ocho reales le
ha de dar desde hoy hasta un mes cumplido; y los otros maravedíes restantes que se los
pague en Sevilla desde hoy hasta otros dos meses cumplidos.
1589. Miércoles, 3 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 404-

404v. FDEO, 30, N. 2, f. 45.
Jerónimo Baro, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Pedralves, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, presente, y a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla en su nombre, ausente, 14.138
mrs. que le ha prestado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses, en fin de cada dos
meses cumplidos la tercia parte de esta deuda.
1590. Miércoles, 3 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 405.

FDEO, 30, N. 2, ff. 45-46.
Juan de Pedralves, mercader genovés estante en Cádiz, en nombre y voz de Jerónimo de
Spinola, mercader genovés, vecino de la ciudad de Baeza, su hermano, por virtud del
poder que de él tiene, que pasó en la villa de Medina del Campo ante Francisco de
Mercado, escribano público de la dicha villa, en 18 de julio de este presente año, otorga
que ha recibido de Jerónimo Baro, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, 14.138 mrs., que debía al dicho Jerónimo de Spinola por una
obligación que pasó en la dicha villa de Medina del Campo, por ante Francisco de
Mercado, escribano público, en 27 de junio del año 1510; y de ellos le otorga esta carta de
pago.
1591. Miércoles, 3 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 405v.

FDEO, 30, N. 2, f. 46.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Cosme
de Rivarolo, su hermano, por el que hace voz y caución, y Silvestre de Brine, mercader
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genovés estante en Sevilla; y Pero Juan de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla,
por sí y en nombre y voz de Bartolomé de Sopranis de Rivarolo, mercader genovés, su
primo, por el que hace voz y caución, otorgan a Vicencio de Vernizio y a Agustín
Palmaro, mercaderes genoveses estantes en la dicha ciudad de Valencia, presente el dicho
Agustín Palmaro, que es por cuanto el dicho Silvestre de Brine, y el dicho Cosme de
Rivarolo, y el dicho Francisco de Rivarolo, por los dichos Cosme y Silvestre, tuvieron
trato y cuenta con los dichos Vicencio de Vernizio y Agustín Palmaro los tiempos
pasados, y sobre ello han tenido algunas diferencias; y ahora, entre el dicho Pero Juan y el
dicho Bartolomé de Sopranis, y los dichos Vicencio de Vernizio y Agustín Palmaro esta
concertado que los otorgantes les hayan de enviar y pagar algunas contías de maravedíes
[incompleto; vid. escritura de 18 de agosto de 1511, del f. 219].
1592. Miércoles, 3 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 408v.

FDEO, 30, N. 2, f. 46.
Alfonso González de Montemolín, marido de Isabel Fernández del Álamo, vecino de la
villa de Buenaventura, que es en la isla Española de las Indias, otorga que debe a Diego
Rodríguez Pepino, vecino de Triana, maestre de la nao Santiago, ahora surta en el puerto
de las Muelas, 14.650 mrs., por razón del flete de su personas, y de su mujer e hijos, y
caja y ropa, y mercaderías que lleva en la dicha nao, y porque le ha de dar una cámara en
la dicha nao en que vaya con su mujer e hijos; y que el dicho maestre le haya de dar leña y
agua cuanta hubieren menester por todo el viaje que ahora hace al puerto de Santo
Domingo que es en la isla Española. Y se obliga a pagarle en la dicha isla Española en oro
fundido y marcado dese el día que la nao llegare a dicho puerto hasta 20 días cumplidos.
1593. Miércoles, 3 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 409v.

FDEO, 30, N. 2, f. 46.
El jurado Alonso de Medina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 75.620 mrs.,
que se obliga por manero deudor por los ilustres y muy magníficos señores duque y
duquesa de Arcos, que se los debían por virtud de ciertos albalaes que de sus señorías
tienen firmados; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en 17 de noviembre de este presente año].
1594. Miércoles, 3 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 410-

410v. FDEO, 30, N. 2, f. 47.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga carta de libramiento y
finiquito a los ilustres y muy magníficos señores el duque y duquesa de Arcos de la
Frontera, en razón de 75.625 mrs., que le debían por ciertas cartas misivas firmadas de sus
señorías, por los cuales le estaba obligado Gonzalo de Sevilla, mayordomo de sus
señorías, por cuanto le ha salido de se los pagar el jurado Alonso de Medina.
1595. Miércoles, 3 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 411v.

FDEO, 30, N. 2, f. 47.
El jurado Alonso de Medina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Esteban y Gaspar Centuriones, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 231.625
mrs., que sale por manero deudor y principal pagador por los ilustres y muy magníficos
duque y duquesa de Arcos de la Frontera que les debían por cartas firmadas de sus
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señorías; y por obligación de ciertos criados de sus señorías; y se obliga a pagarlos desde
hoy hasta seis meses. Hay nota de cancelación en 20 de septiembre de este presente año.
1596. Miércoles, 3 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 412v.

FDEO, 30, N. 2, f. 47.
Esteban Centurione y Gaspar Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
otorgan que dan por libres y por quitos a los ilustres y muy magníficos señores el duque y
la duquesa de Arcos de la Frontera, en razón de 231.625 mrs., que les debían por ciertos
conocimientos y ciertas cartas misivas firmadas de sus nombres, por cuanto de todo ello
son pagados.
1597. Jueves, 4 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 415.

FDEO, 30, N. 2, f. 47.
Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga a Rafael Morel, mercader catalán estante en Sevilla, presente, que por cuanto
Fernando Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro y vecino de Sevilla, vendió a Rafael Morel
500 cahíces de trigo de saca, de que su alteza hizo merced para los reparos de los muros
de la ciudad de Jerez de la Frontera, por precio cada cahíz de 139 mrs., y con ciertas
condiciones, según pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 14 de julio de este
presente año, en cuya vendida se obligó de darle fianza que no habría embargo ni
impedimento alguno en la dicha saca; por ende, el otorgante sale por fiador del dicho
Fernando Ruiz Cabeza de Vaca para la dicha saca.
1598. Jueves 4 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 415v.

FDEO, 30, N. 2, f. 47.
Nicolao de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y voz de Pantaleón
Lomellini, mercader genovés estante en Sevilla, por virtud del poder que de él tiene, que
pasó ante Francisco Fernández de Aguilera, notario público de la ciudad de Toledo, en
dicha ciudad, en 9 de agosto de este presente año, otorga que lo sustituye y da a Luis
Tristán, estante en la ciudad de Granada, para todo lo en dicho poder contenido.
1599. Jueves, 4 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 420.

FDEO, 30, N. 2, f. 48.
Pero Suárez, hijo de Pero Gil de Carballo, difunto, vecino de Sevilla, otorga que entra a
servir con Blas Méndez, candelero, vecino de la villa de Santo Domingo, que es en las
Indias del mar Océano, estante en Sevilla, presente, desde el día que llegare al puerto de
Santo Domingo, y saltare en tierra este viaje que ahora hacen a las Indias hasta tres años
cumplidos; y se obliga a servirle, y a las personas que quisiere, en el dicho su oficio de
candelería, y en el trato de las mercaderías que tuviere y vendiere en la dicha villa de
Santo Domingo, y en todas las otras cosas tocantes al oficio de candelero, y mercader,
dándole en todo el dicho tiempo de comer, etc., y más, en cada uno de los dichos tres
años, veinte pesos de oro fundido y marcado, al precio que en las Indias corre, que le ha
de pagar en la dicha villa de Santo Domingo, o donde se los pidiere y demandare, por los
tercios de cada año.
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1600. Jueves, 4 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 421-421v.

FDEO, 30, N. 2, f. 48.
Cristóbal Muñoz, y Sebastián Muñoz, tejeros, vecinos de Palomares, lugar de esta ciudad
de Sevilla, otorgan que hacen pacto con Juan de Carmona, tejero, vecino de Triana,
presente, y se obligan de labrar con él, y hacer teja en el tejar que tiene en término del
dicho lugar de Palomares, desde primero día de mayo de 1512 hasta el día de San Miguel
del mes de septiembre de dicho año de 1512; y que el dicho Juan de Carmona sea
obligado a pagarles, por cada millar de la dicha teja que hicieren y labraren, 80 mrs., para
en cuenta de los cuales primeros maravedíes, que hayan de haber otorgan haber recibido
adelantados 4.000 mrs.; y los más maravedíes que montare, que se los vaya pagando como
fueren haciendo la dicha teja.
1601. Jueves, 4 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 423.

FDEO, 30, N. 2, f. 48.
Diego Muñoz, tejero, vecino de Palomares, que es lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga
que arrienda a Juan de Carmona, tejero, vecino de Triana, presente, un horno de hacer teja
y ladrillo que tiene en el dicho lugar de Palomares, que ha por linderos: de la una parte, el
camino real que va al lugar de Coria; y de la otra parte, el río de Guadalquivir; desde hoy
hasta dos años cumplidos, por precio cada año de 3.500 mrs., y más 1.500 ladrillos, y
1.500 tejas de barro, todo nuevo y de buena labor, a vista de maestros que de ello sepan;
que le ha de pagar en Sevilla los maravedíes, por los tercios de cada año, en fin de cada
tercio como fuere cumplido lo que montare, y la teja y ladrillo por el día de Santa María
de agosto de cada año.
1602. Jueves, 4 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 424v.

FDEO, 30, N. 2, f. 49.
Francisco Martínez, cazador, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga poder
a Juan Biasco, vecino de Sevilla, especialmente para que en nombre del otorgante pueda
parecer ante el almirante y gobernador, o ante cualquier juez y justicias de la isla Española
de las Indias; y hacer en dicho nombre cualesquier pedimientos sobre razón de diez jarras
y una sera de pasas que en el otorgante dio en esta ciudad a Luis Fernández, procurador,
para enviar a las Indias, y saber informarse que personas recibieron las dichas jarras y sera
de pasas, y por qué precio se vendieron, y pedirles el precio por que así se vendieron; y
que lo pueda recibir en sí.
1603. Jueves, 4 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 426-426v.

FDEO, 30, N. 2, f. 49.
Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Ximón di
Nairone, difunto, otorga poder a Francisco di Nairone, su hijo, especialmente para cobrar
de todas y cualesquier personas todos los maravedíes, doblas y ducado, y mercaderías y
otras cosas que le deban en cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí; y otrosí, le
da poder para que pueda vender cualesquier lugares, y pagas y prebendas que tiene en San
Jorge, y le pertenezcan en cualquier manera; y que pueda recibir en sí el precio porque los
vendiere. Y para pleitos en razón de esta cobranza.
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1604. Viernes, 5 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 428v-

429. FDEO, 30, N. 2, f. 49.
Alonso de la Fuente, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga a
Rafael Morel, mercader catalán estante en Sevilla, presente, que por cuanto Fernando
Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro y vecino de Sevilla, vendió al dicho Rafael Morel
quinientos cahíces de trigo de saca, de que su majestad le hizo merced para los reparos de
los muros de la dicha ciudad de Jerez de la Frontera, por precio cada cahíz de 159 mrs., y
con ciertas condiciones según pasó ante Bernal González de Vallecillo en 14 de julio de
este presente año, en la cual vendida el dicho Fernando Ruiz Cabeza de Vaca se obligó de
darle fianzas que en la dicha saca no le habría embarazo ni impedimento alguno; por ende,
el otorgante sale fiador de lo dicho.
1605. Viernes, 5 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 429v-

430. FDEO, 30, N. 2, ff. 49-50.
Francisco Spinola, y Nicolao de Grimaldo, y Jerónimo Salvago, y Tomás Sauli y Gaspar
Imperiale, y Antonio de Sopranis de Rivarolo, y Juan Batista de Moneglia, y Franco
Leardo, y Andrea Giustiniano, y Batista Centurione, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla; y Juan de Castro de la Peña, mercader burgalés; y Rafael Morel, mercader
catalán; y Juan de Santacruz, mercader burgalés; y Juan de Burgos, mercader burgalés; y
Pedro Rondinelli, mercader florentín, estantes en Sevilla; y Gómez de Morales, y Alonso
de Salinas, y Alonso de Jerez, y Juan de Lerma, vecinos de Sevilla; y Rafael Faler,
mercader inglés; y Roberto Palmar, mercader inglés; y Juan Cayton, mercader inglés;
estantes en Sevilla, otorgan poder a Miguel de Moneglia, mercader genovés, y a Tomás
Belluga, mercader, estantes en Sevilla, especialmente para cobrar de Fernando de Vejer,
trapero, vecino de Sevilla, todos los maravedíes y otras cosas que les debe por recaudos
públicos y albalaes o en otra cualquier manera; y que todo lo puedan recibir en sí; y lo que
cobraren lo repartan entre los otorgantes sueldo por libra; y para juicios en razón de esta
cobranza.
1606. Viernes, 5 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 431.

FDEO, 30, N. 2, f. 50.
Fernando Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro y vecino de Sevilla, otorga a Alonso de la
Fuente, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, presente que por cuanto
a su ruego se obligó a Rafael Morel, mercader catalán estante en Sevilla, que si cerca de la
venta que el otorgante le hubo hecho al dicho Rafael Morel de quinientos cahíces de trigo
de saca de que su alteza hizo merced para los reparos de los muros de la ciudad de Jerez
de la Frontera, por precio cada cahíz de 159 mrs., y con ciertas condiciones, según se
contiene en la vendida que pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 14 de julio de este
presente año; en la cual dicha obligación se obligó que, si en la dicha saca algún embarazo
o impedimento hubiese, si el dicho Fernando Ruiz Cabeza de Vaca no la hiciese libre, que
el dicho Alonso de la Fuente pagaría al dicho Rafael Morel de llano en llano 29.500 mrs.,
que para en cuenta de dicha saca Rafael Morel hubo dado al dicho Fernando Ruiz Cabeza
de Vaca, según se contiene en la dicha obligación que pasó ante Bernal González de
Vallecillo hoy día de la fecha de esta; por ende, el otorgante se obliga de sacar a paz y a
salvo al dicho Alonso de la Fuente de la obligación que así se ha contraído.
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1607. Viernes, 5 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 432.

FDEO, 30, N. 2, f. 50.
Juan Cerón, alcalde mayor y vecino de la isla Española, que es en la isla de San Juan de
las Indias del mar Océano [sic], otorga que debe a Niculao de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla y a Miguel Díaz, alguacil mayor y vecino de la dicha isla, 22
ducados de oro y de peso, que le han prestado para ayuda a comprar ciertas mercaderías
que lleva cargadas a las dichas Indias en la nao Santa María, de que es maestre Francisco
González, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en este viaje que ahora hace
a las dichas Indias; van a riesgo, a pagar en la dicha isla de San Juan, que es en la dicha
isla Española de las Indias del mar Océano [sic], en pesos de oro fundido y marcado, al
precio que allá corre, donde quiera que se lo pidiere y demandare desde el día que llegaren
hasta 30 días.
1608. Sábado, 6 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 453v-

454v. FDEO, 30, N. 2, f. 51.
Enrique Patimer, mercader inglés, trapero, vecino de la ciudad de Londres, que es en el
reino de Inglaterra, otorga a Tomás Mallar, mercader inglés, su criado, hijo de Juan
Mallar, inglés, difunto, estante en la ciudad de Cádiz, presente, que por cuanto ha sido su
criado y factor en estos reinos de Castilla y en el reino de Portugal, y en otras partes,
ciertos tiempos y años que son pasados hasta el día de hoy; y ahora, el otorgante le ha
tomado cuenta de todo cuanto por él ha contratado, recibido y tratado, desde todos los
tiempos hasta hoy, y el dicho Tomás Maller, le ha dado cuenta con pago de todo, y le ha
pagado cuanto le debía, así por razón de ser su criado y factor como de cualesquier paños
y otras mercaderías que en todos los dichos tiempos le hubiese enviado; por ende, le da
por libre y quito de todo ello.
1609. Sábado, 6 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 456-456v.

FDEO, 30, N. 2, f. 51.
Tomás Mallar, mercader inglés, hijo de Juan Mallar, inglés, difunto, estante en la ciudad
de Cádiz, otorga que debe a Enrique Patimar, mercader inglés y trapero, vecino de la
ciudad de Londres, presente, un cuento de maravedíes, que le resta debiendo de todas las
cuentas y tratos que con él ha tenido desde todos los tiempos hasta hoy, como de
cualesquier cargos que por él tuviese así como factor y criado, como que le debiese. Y
como quiera que el dicho Enrique Patimer le hubo dado por libre y quito por razón de lo
susodicho, y de otras cualesquier cosas, según que más largamente se contiene en el
finiquito que le ha otorgado ante Bernal González de Vallecillo el día de hoy; la verdad es
que todavía le resta debiendo de todo lo susodicho el dicho un cuento, que se obliga a
pagarle en Sevilla o en cualquier partes de estos reinos de Castilla, o en otros lugares que
se lo pidiere, donde esta carta parezca, desde hoy en adelante, en fin de cada un año como
fuere cumplido 150.000 mrs.
1610. Sábado, 6 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 457v.

FDEO, 30, N. 2, f. 51.
Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, en nombre y voz de Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por virtud del poder que de él tiene, que
pasó ante Bernal González de Vallecillo en 20 de agosto de 1510 años, otorga que da por
libres y quitos a Alonso Fernández Algarín, vecino de Gandul, y a Gonzalo de Sevilla,
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vecino de la villa de Mairena [del Alcor], en razón de 120.000 mrs. que debían al dicho
Jacomo de Grimaldo, y le cedió al otorgante por dicho poder, por cuanto Gonzalo de
Segura, trapero, le pagó de ellos 48.000 mrs., y por el resto le salió de se los pagar por
ellos el jurado Alonso de Medina; por ende, se otorga por pagado de los dichos 120.000
mrs., y les otorga esta carta de finiquito.
1611. Sábado, 6 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 458v.

FDEO, 30, N. 2, f. 52.
Diego Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
arrienda a Juan, candelero, marido de Isabel González, y a Alexis Muñoz, marido de
Leonor Márquez, labradores, vecinos de Sevilla en la collación de San Román, presentes,
tres bueyes de arada, el uno de color prieto, y el otro de color rubio, y el otro de color de
siega bragado, herrados de ciertos hierros y señales, apreciados cada uno de los dichos
bueyes en 2.500 mrs.; desde hoy hasta en fin del mes de diciembre de este presente año,
para que en este tiempo se sirva y aproveche de ellos, por precio de todos tres bueyes de
23 fanegas de buen trigo nuevo y limpio, seco y enjuto, que le debe pagar en Sevilla, en
las casas de la morada del otorgante, horros y diezmos y acarreto, por el día de Santa
María del mes de agosto del año 1512 años.
1612. Sábado, 6 de septiembre 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 460v-461.

FDEO, 30, N. 2, f. 52.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Luis de
Moguer, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, especialmente para cobrar del
señor don Pedro Girón, hijo del muy magnífico señor conde de Ureña, y de Antón
Rodríguez de Valbuena, mayordomo de su señoría, 19.980 mrs., que el dicho señor don
Pedro le debe de ciertas sedas que le compró; y que lo pueda recibir en sí; y para pleitos
en razón de esta cobranza.
1613. Sábado, 6 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 461-461v.

FDEO, 30, N. 2, f. 52.
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, señor de la nao Santa María de la
Luz, otorga poder a Antón Martínez Pepino, vecino de la dicha Triana, maestre de la dicha
nao, especialmente para cobrar del contador Cristóbal de Cuéllar, y del tesorero
Pasamonte, oficiales de su alteza, 10.000 mrs. que los susodichos les deben por ciertos
ladrillos que los sobredichos quitaron a la dicha nao; y para cobrar en general de todas y
cualesquier personas todo lo que les deban en cualquier manera; y que todo lo pueda
recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1614. Sábado, 6 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 462.

FDEO, 30, N. 2, f. 52.
Antón Martínez Pepino, vecino de Triana, otorga que debe a Bartolomé Díaz, cómitre de
la reina, vecino de la dicha Triana, presente, 30.000 mrs. que le ha prestado, y se obliga a
pagárselos en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido. [Hay nota de cancelación en 29 de
abril de 1512 años].
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1615. Sábado, 6 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 463-463v.

FDEO, 30, N. 2, f. 53.
El doctor Cristóbal Ramírez, doctor de medicina, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorga que arrienda a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, unas casas con sus palacios y sobrados, y corral y caballerizas, y con
todas sus pertenencias, y entradas y salidas, que tiene en la collación de San Salvador, en
la calle de Francos, que han por linderos: de la una parte, casas de los herederos de
Fernando Navarro; y de la otra parte, casas de Martín de Baeza, corredor de caballos; y
por delante, la calle del rey; desde primero día de enero de 1512 hasta tres años
cumplidos, cada un año esta dicha renta por precio de 12.000 mrs., que le debe pagar en
Sevilla en esta manera: los maravedíes del primer año luego, el día primero de enero; y la
renta de los dos años restantes, la mitad el día primero de enero de cada año, y la otra
mitad el día de San Juan del mes de junio de cada año. Y el dicho Juan Tomás de Spinola
otorga que recibe en sí arrendadas las dichas casas, y se obliga al cumplimiento de este
contrato en lo que le toca.
1616. Sábado, 6 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 465.

FDEO, 30, N. 2, f. 53.
Juan de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Niculoso de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 15.872 mrs., de resto
de cierto papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses
cumplidos.
1617. Martes, 9 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 475-475v.

FDEO, 30, N. 2, f. 53.
Bernaldo de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Rafael Morel, mercader catalán estante en Sevilla, presente, 40.284 mrs., por razón
de cincuenta libras de seda que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad desde hoy
hasta cinco meses cumplidos, y la otra mitad tres meses cumplidos luego siguientes.
1618. Martes, 9 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 476.

FDEO, 30, N. 2, f. 53.
Diego de Toledo, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Rafael Morel, mercader catalán estante en Sevilla, 48.300 mrs., por razón de 30 libras de
seda capel, y treinta libras de seda de Orihuela que le ha comprado; a pagar en Sevilla; a
pagar como en el contrato anterior. [Hay nota de cancelación en 12 de noviembre de 1512
años].
1619. Martes, 9 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 478.

FDEO, 30, N. 2, f. 53.
Rodrigo de Torralba, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Rafael Morel, mercader catalán estante en Sevilla, 32.347 mrs., por razón de 40
libras de seda de capel que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta 7 meses
cumplidos, la mitad; y la otra mitad 3 meses luego, cumplidos siguientes. Hay nota de
cancelación en 12 de noviembre de 1512 años.
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1620. Martes, 9 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 478v-479.

FDEO, 30, N. 2, f. 54.
Diego de Tarifa, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que debe
a Rafael Morel, mercader catalán estante en Sevilla, 24.150 mrs., por razón de quince
libras de seda capel que le ha comprado, juntamente con quince libras de seda de
Orihuela; a pagar en Sevilla la mitad desde hoy hasta siete meses cumplidos, y la otra
mitad desde en tres meses luego siguientes. [Hay nota de cancelación en sábado 4 de
septiembre de 1512 años].
1621. Martes, 9 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 480.

FDEO, 30, N. 2, f. 54.
Pero Díaz, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Diego de Burgos,
sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Rafael
Morel, mercader catalán estante en Sevilla, 24.150 mrs., por razón de quince libras de
seda de Orihuela que le han comprado; a pagar en Sevilla la mitad desde hoy hasta seis
meses cumplidos, y la otra mitad cumplidos otros tres meses siguientes. [Hay nota de
cancelación en sábado 14 de agosto de 1512 años].
1622. Martes, 9 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 481.

FDEO, 30, N. 2, f. 54.
Juan de Pedralves, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, otorga poder a Tomás
de Pedralves, su hermano, y a Batista Centurione, hijo de micer Marco, que Dios haya,
mercaderes genoveses, vecinos de la ciudad de Génova, para pleitos y para cobrar en
general.
1623. Martes, 9 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 482.

FDEO, 30, N. 2, f. 54.
Bartolomé de Molina, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Rafael Morel, mercader catalán estante en Sevilla, 40.700 mrs., por razón de treinta
libras de seda de capel, y veinte libras de seda de Orihuela que le ha comprado; a pagar en
Sevilla la mitad desde hoy hasta siete meses cumplidos, y la otra mitad hasta tres meses
cumplidos luego siguientes. [Hay nota de cancelación en 4 de septiembre de 1512 años].
1624. Martes, 9 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 482v.

FDEO, 30, N. 2, f. 54.
Para el poder que en este día otorgó Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en
Sevilla, a Luis de Pasannois, mercader genovés estante en la Corte de su alteza, por fuero
y por juicio, que está entre hojas.
1625. Martes, 9 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 483.

FDEO, 30, N. 2, f. 54.
Alfonso Fernández, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, en calle de Catalanes, otorga que debe a Juan de Castro, mercader burgalés estante
en Sevilla, 145.000 mrs., por razón de cierta seda en pelo que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en 30 de abril
de 1512 años].
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1626. Martes, 9 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 485.

FDEO, 30, N. 2, f. 55.
Juana López, mujer de Diego López, borceguinero, difunto, vecina de Sevilla en la
collación de San Alfonso, otorga que debe a Rafael Morel, mercader catalán estante en
Sevilla, 33.200 mrs., por razón de treinta libras de seda capel que le ha comprado; a pagar
en Sevilla la mitad desde hoy hasta siete meses cumplidos, y la otra mitad en tres meses
cumplidos luego siguientes. [Hay nota de cancelación en sábado 6 de noviembre de 1512
años].
1627. Martes, 9 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 487-487v.

FDEO, 30, N. 2, f. 55.
Fernando de Sevilla, toquero, marido de Beatriz de Sevilla, vecino de Sevilla en la
collación de San Nicolás, otorga que debe a Juan de Castro de la Peña, mercader burgalés
estante en Sevilla, 15.207 mrs., de cierta seda en pelo que le ha comprado; a pagar en
Sevilla la mitad el día de Pascua de Navidad de este presente año, y la otra mitad a los tres
meses cumplidos luego siguientes.
1628. Martes, 9 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 489-489v.

FDEO, 30, N. 2, f. 55.
Juana de Jerez, mujer de Fernando Gómez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
Santa Cruz con licencia de su marido que está presente, otorga que arrienda a Beatriz
Fernández, mujer de Tomás Mallar, mercader inglés, vecina de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, unas casas con sus palacios y soberados, y azotea, y casa puerta y
pertenencias, que tiene en la collación de Santa Cruz, que han por linderos: de la una
parte, con casas de Periáñez, vecino de Sevilla; y por la otra parte, casas de Daniel de
Soldina; y la calle del rey por delante; desde cuatro días pasados de este mes de
septiembre hasta dos años cumplidos, por precio cada uno de estos dos años de 4.000
mrs., a pagar en Sevilla para en cuenta de los cuales ha recibido 6.000 mrs; y los restantes
que se los pague en Sevilla en fin del tiempo cumplido de los dichos años.
1629. Jueves, 11 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 492-

492v. FDEO, 30, N. 2, f. 55.
Pero Rodríguez, cantero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
otorga que pacta con Diego Fernández, el paje, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Catalina, presente, y se obliga de asentar una piedra de molino de moler aceitunas en el
molino que don Luis Ponce de León tiene en la villa de Coria, y asentarla, labrarla y
galgarla, y bien puesta, y moliente y corriente, a vista de maestros canteros y de molineros
que de ello sepan; y se obliga de poner toda la madera, y toda la albañilería y carpintería
que fuere menester a su costa y misión; dándola desde hoy hasta doce días. Y que Diego
Fernández sea obligado de pagarle por todo lo dicho cinco ducados de oro, que le debe
pagar en Sevilla luego; tres ducados de oro que otorga tener recibidos y los ducados
restantes que se los pague luego, puesta y asentada la dicha piedra de molino.
1630. Jueves, 11 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 498.

FDEO, 30, N. 2, f. 56.
Don Juan de Ayala, portero de vara y vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
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4.500 mrs., por razón de cierto florete negro que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde
hoy en adelante en fin de cada semana como fuere cumplida cinco reales de plata del cuño
de Castilla.
1631. Jueves, 11 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 499.

FDEO, 30, N. 2, f. 56.
Juan de Cea, y Gonzalo de Cea, su hijo, mercaderes, vecinos de Sevilla, otorgan que
deben a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 9.055 maravedíes, por razón
de cierto papel y dátiles que le han comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis
meses, en fin de cada tres meses cumplidos la mitad de la deuda.
1632. Jueves, 11 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 500.

FDEO, 30, N. 2, f. 56.
Antonio Enrique, ballestero, marido de Francisca Rodríguez, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorga que debe a Juan Batista de Salvago, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 6.410 mrs., por razón de cierto acero que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy en seis meses cumplidos, de tres en tres meses la mitad.
1633. Jueves, 11 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 501.

FDEO, 30, N. 2, f. 56.
Juan Rodríguez, mercader, vecino de la isla de la Madera, en el Funchal, en nombre y en
voz del bachiller Gonzalo de Velosa, su cuñado, vecino de Santo Domingo, que es en la
isla Española de las Indias, por virtud del poder que de él dice que tiene, y que a mayor
abundamiento por él hace voz y caución, otorga en el dicho nombre que ha recibido de
Diego Sánchez de Ramos, vecino de Triana, presente, 200 pesos de oro, que son que el
dicho bachiller, su cuñado, hubo dado al dicho Diego Sánchez Ramos en la isla Española
en nombre de compañía, la cual compañía no ha habido efecto, y le da los dichos pesos
para darlos al dicho bachiller; y de ellos le otorga esta carta de finiquito.
1634. Jueves, 11 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 502.

FDEO, 30, N. 2, f. 56.
Francisco de Tordesillas, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Juan Batista Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
12.000 mrs., por razón de ciertas hojas para espadas que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta diez meses cumplidos.
1635. Jueves, 11 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 503-

503v. FDEO, 30, N. 2, f. 57.
Roberto Espacha Forte [vid. Espaciforte], mercader inglés estante en Sevilla, en nombre y
en voz de Roberto Palmar, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, por virtud de
poder que de él tiene, otorga que lo sustituye y da a Silvestre de Brine, mercader genovés
estante en Sevilla, especialmente para que como cosa suya misma propia pueda cobrar de
Gonzalo de Marchena, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca,
67.166 mrs. que el dicho Gonzalo de Marchena debe al dicho Ruperto Palmar por virtud
de un recaudo público de deudo que pasó ante Bernal González de Vallecillo, en 8 de
agosto de 1510 años; y que los pueda recibir en sí para sí, a cuyo efecto le debe y traspasa
todos sus derechos y acciones, y le da poder para pleitos en razón de lo dicho.
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1636. Jueves, 11 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 506v.

FDEO, 30, N. 2, f. 57.
Francisco López, maestre de la nao la Colina, vecino de Triana, otorga poder a Juan
Rodríguez Tiscareño, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería,
especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas todos los maravedíes, doblas y
ducados, y otras cosas que le deban en cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí,
y para pleitos en razón de esta cobranza.
1637. Viernes, 12 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 509v.

FDEO, 30, N. 2, f. 57.
Andrés de Rebolledo, espadero vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Juan Batista Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 11.760 mrs., por
razón de 147 hojas para espadas que le ha comprado, a precio cada una hoja de 80 mrs.; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta diez meses cumplidos.
1638. Viernes, 12 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 511-

513. FDEO, 30, N. 2, ff. 57-59.
Este es traslado de una escritura escrita en papel, firmada de ciertos nombres, según por
ella parecía, su tenor de la cual es esta que se sigue: “Parece por los libros del sueldo de la
reina, nuestra señora, que están en poder de los sus contadores que residen en el ejército
de la conquista que se ha hecho y hace contra los moros enemigos de nuestra Santa Fe
católica, como Francisco López, patrón de la nao nombrada Colina, asentó la dicha nao al
sueldo de su alteza en el puerto de Cartagena a primero día del mes de mayo del año que
pasó de 1509 años, por mandado del reverendísimo señor cardenal de España, capitán
general de la dicha conquista, para servir en ella; la cual dicha nao gana de sueldo cada
mes 51.700 mrs., según fue averiguado por los tasadores que a ello fueron puestos por el
dicho señor cardenal, y por el conde don Pedro Navarro, como parece por este asiento que
cerca de ello pasó, que queda en los dichos libros; los cuales dichos 51.700 mrs. gana en
esta manera: de porte y cabida de 150 toneles, a 110 mrs. cada tonel por mes, 16.500 mrs.
Del salario del patrón, 2.500 mrs., por mes. Del salario del piloto, 2.000 mrs., por mes.
Del sebo que se da a la dicha nao por mes, 400 mrs. De 19 marineros, a 930 mrs. cada uno
por mes, 17.670 mrs. De nueve grumetes, a 730 mrs. cada uno por mes, 6.570. mrs. De
dos pajes, a 530 mrs. cada uno por mes, 1.060 mrs. De las ventajas que se da en la dicha
nao cada mes para los oficiales de ella, 5.000 mrs. Así que monta el sueldo de la dicha
nao, cada mes, a los dichos precios, en la manera que dicha es, los dichos 51.700 mrs. La
cual dicha nao fue despedida del sueldo de su alteza, por mandado del dicho conde don
Pedro Navarro, capitán general, a postrimero día del mes de septiembre del dicho año, así
que ha servido cinco meses, que a razón de los dichos 51.700 mrs. que gana de sueldo por
mes, en la manera que dicha es, monta en los dichos cinco meses 258.500 mrs. Derechos y
data. De los 10 mrs. el millar que han de haber los contadores mayores de su alteza, se le
descuenta 2.585 mrs. De los 4 mrs. y 2 cornados que ha de recibir el escribano mayor de
armada por millar, 1.120 mrs. Por libranza del dicho señor cardenal, fecha en Cartagena, a
primero día de mayo del dicho año, se libraron al dicho Francisco López, del sueldo de la
dicha nao por paga de mes y medio, en Alonso Fernández de Tendilla, camarero y
pagador del dicho señor cardenal, 76.520 mrs. Por otra libranza del dicho conde, fecha en
Orán, a dos de julio del dicho año, se libraron a Domingo de Faraños [sic], para la gente
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de la dicha nao en Cristóbal Rejón, tenedor de los bastimentos de su alteza en la dicha
ciudad, 30 arrobas de vino, a 94 mrs., por arroba, que montan 2.820 mrs. Por otra libranza
del dicho conde, fecha en Orán, a 8 de agosto del dicho año, se libraron al dicho Francisco
López, para la gente de la dicha nao en el dicho Cristóbal Rejón, 60 arrobas de vino al
dicho precio; y 16 quintales de bizcocho, a 250 mrs. el quintal; y un quintal de tocino, a
680 mrs. el quintal; que monta todo 9.900 mrs. Por otra libranza del dicho conde, fecha a
28 de agosto, se libraron al dicho Francisco López en el dicho Cristóbal Rejón otras 60
arrobas de vino; y 16 quintales de bizcocho; a los dichos precios, montan 9.220 mrs. Así
que son los maravedíes que el dicho Francisco López ha recibido, así en dinero como en
bastimentos, con los derechos que lleva descontados 120.165 mrs.; los cuales,
descontados de los dichos 258.500 mrs. que monta el sueldo de los dichos cinco meses,
restan que le han de ser librados y pagados al dicho Francisco López, o a quien su poder
hubiere, 156.335 mrs. Yo, el conde don Pedro Navarro, mandé a los contadores del sueldo
de su alteza que hiciesen la dicha nómina y fenecimiento de cuenta y la diesen al dicho
Francisco López, patrón de la dicha nao nombrada Colina, por cuanto por mi mandado ha
residido y servido en estas partes con la dicha nao, en orden a las cosas que en esta costa
de África fueron necesarias al servicio de su alteza, así en llevar a España las gentes de
guerra que fueron despedidas de la dicha ciudad de Orán, y en traer vituallas y
bastimentos a ella por mi mandado, para que el rey nuestro señor la mande ver y librar, y
pagar lo que en ella se contiene al dicho Francisco López, o a quien su poder hubiere.
Fecha la ciudad de Bujía, a 3 días del mes de marzo año del nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo de 1510 años. Pedro Navarro. Alonso Flores. Martín Íñiguez”. Este traslado fue
concertado con la dicha escritura original, a 12 de septiembre de 1511.
1639. Viernes, 12 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 513-

515v. FDEO, 30, N. 2, ff. 59-61.
Este es traslado de una escritura escrita en papel y firmada de ciertos nombres, según por
ella parecía, su tenor del cual es este que se sigue: “Parece por los libros del sueldo de la
reina, nuestra señora, que están en poder de los sus contadores que residen en el ejército
de esta conquista de África, como la nao Colina, de que es patrón Francisco López, fue
asentada al sueldo de su alteza en la ciudad de Bujía, a 21 días del mes de abril de 1510,
por mandado del señor conde don Pedro Navarro, capitán general de la dicha conquista,
para que gane sueldo, y goce del dicho asiento, desde 15 días del mes de diciembre del
año pasado de 1509 años en adelante, que la dicha nao partió de Málaga con gente de
guerra, y vino a la isla Formentera, a se juntar con el armada para ir a tomar la ciudad
Bujía; la cual dicha nao gana de sueldo por mes, según fue averiguado por los tasadores
que para ellos fueron puestos por dicho señor conde, 51.700 mrs., como parece por el
asiento y averiguación que sobre ello se hizo, que queda en los dichos libros; los cuales
dichos 51.700 mrs. gana la dicha nao en esta manera: [detalle en ff. 511-512v]. La cual
dicha nao fue despedida por mandado del señor conde don Pedro Navarro, capitán de la
dicha conquista, en 22 días del mes de septiembre de 1510; así que ha servido la dicha nao
desde los dichos 15 días de diciembre de 1509 años, que fue asentada al dicho sueldo,
hasta los dichos 22 de septiembre del dicho año de 1510, que fue despedida, nueve meses
y siete días, los cuales, a razón de los dichos 51.700 mrs., por mes, según dicho es,
montan 477.400 mrs. Derechos y data. Que se le descuenta de los 10 mrs. al millar de los
derechos de contadores mayores de su alteza ,4.786 mrs. De los 4 mrs. y dos tercios al
millar de los derechos del escribano mayor del armada, 2.070 mrs. Que se le descuenta
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más que recibió Francisco López, capitán de la dicha nao, en Málaga, de padre fray
Alonso de Aguilar, 20 doblas castellanas, que montan 10.950 mrs. Que recibió más el
dicho en la dicha ciudad de Málaga del dicho padre maestro de Aguilar, en 20 del mes de
diciembre, 2.000 mrs. Que recibió más el dicho Francisco López del coronel Vián [sic], en
la Formentera, en 31 de diciembre, de 10 quintales de bizcocho y una bota de vino, tasado
cada quintal de bizcocho a ducado, y la bota del vino a 4 reales el arroba, en que monta
7.830 mrs. Que recibió más el dicho Francisco López, en Bugía, por cédula de Diego de
Chaves, mayordomo del dicho señor conde, fecha a 17 de marzo de 1510, 2 barriles de
sardina de la nao capitana, a medio ducado, que monta 375 mrs. Que recibió asimismo
Domingo de Arançán [?], en 15 de marzo de 1510, de Martín Íñiguez, 10 quintales de
bizcocho, por libranza del dicho señor conde, apreciado cada quintal a ducado, que monta
3.750 mrs. Que recibió el dicho Francisco López de Martín Íñiguez dos botas de vino,
apreciadas en 6.750 mrs. Que recibió más el dicho Francisco López de Cristóbal de
Mercado, por libranza del conde fecha en Bugía a 5 de mayo, 15 quintales de bizcocho, a
ducado cada quintal, que monta 5.625 mrs. Que recibió más el dicho Francisco López, por
la dicha libranza, una bota de vino, tasada en 9 ducados, que montan 3.375 mrs. Que
recibió más el dicho Francisco López, del tesorero Alonso Sánchez, en Valencia, para en
cuenta del sueldo, 20 ducados, 7.500 mrs. Que recibió más el dicho Francisco López de
Cristóbal de Mercado por libranza de Diego de Vera, fecha de Bugía a 3 de julio, 15
quintales de bizcocho, tasado cada uno a ducado, que monta 5.625. Que recibió más por la
dicha libranza, cuatro barriles de anchova, tasados a medio ducado cada uno, que montan
750 mrs. Que recibió más por la dicha libranza, dos botas de vino, tasadas a 9 ducados
cada una, que montan 6.750 mrs. Que recibió más el dicho Francisco López, de Cristóbal
de Mercado, por libranza de Diego de Vera, fecha a 30 de julio, 22 arrobas de harina, a 75
mrs. cada arroba, que montan 1.650 mrs. Que recibió más por la dicha libranza, cuatro
botas de vino, tasadas a 9 ducados cada una, que monta 13.500 mrs. Que recibió más el
dicho Francisco López, 10 quintales de bizcocho y 4 barriles de anchova, por libranza del
dicho conde fecha en Tripul [Trípoli], a 22 de agosto, a ducado cada quintal de bizcocho,
y a medio ducado el barril de anchova, monta 4.500 mrs. Así montan los derechos y
bastimentos que ha recibido el dicho Francisco López, según dicho es, 87.776 mrs.
Descontados los dichos 87.776 mrs., de los dichos contadores mayores, y escribano, y
bastimento que ha recibido, de los dichos 476.400 mrs. que así le son debidos, porque no
se le hace descuento de gente ninguna cosa, porque por los alardes que se le han tomado
no parece tener de menos del número que ha de tener, fincan que le han de ser librados y
pagados al dicho Francisco López, o a quien su poder hubiere, 389.624 mrs. Yo, el conde
don Pedro Navarro, capitán general de la dicha conquista, mando a Alonso Flores,
contador del sueldo de su alteza, que hiciese la dicha libranza y fenecimiento de cuenta, y
la diese al dicho Francisco López, por cuanto ha servido con la dicha su nao en orden en
las cosas que le han sido mandadas y encomendadas en servicio de su alteza, para que el
rey, nuestro señor, le mande ver y librar y pagar lo en ella contenido. Fecha en la ciudad
de Tripul, a 6 de octubre de 1510 años”. Este traslado fue concertado con la escritura
original, en Sevilla, a 12 de septiembre de 1511 años.
1640. Viernes, 12 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 518v.

FDEO, 30, N. 2, f. 62.
Niculao de Grimaldo, hijo de micer Jorge, que Dios haya, en nombre de Lucas de
Vivaldo, hijo de micer Pedro, que Dios haya, y de Pantaleón Lemolino [Lomellini], hijo
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de micer Jorge, por virtud del poder que de ellos dice que tiene, otorga que lo sustituye y
da a Niculoso Cattaneo, mercader genovés, hijo de micer Bernaldo Cattaneo, estante en
Sevilla, para todas las cosas en dichos poderes contenidas.
1641. Sábado, 13 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 524-

524v. FDEO, 30, N. 2, f. 62.
Jacome Alimán [Alemán], imprimidor de libros de molde, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, otorga que debe a Benito Doria y a Melchor Doria, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, presente el dicho Benito Doria, 41.600 mrs., por razón de
cierto papel que les ha comprado; a pagar en Sevilla en esta manera: la tercia parte desde
hoy hasta tres meses cumplidos, otra tercia parte en otros tres meses cumplidos luego
siguientes, y la otra tercia parte dende en otros tres meses cumplidos, en manera que son
por todos nueve meses cumplidos.
1642. Sábado, 13 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 525.

FDEO, 30, N. 2, f. 62.
Bernaldo Pinello, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
vende a Niculoso Spinola, marido de Catalina de Villalobos, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, un almacén con tinajas para tener aceite, con los
lebrillos y otras cosas que en el dicho almacén están, que tiene en esta ciudad en la
collación de Santa María, cerca de la puerta del Arenal de esta dicha ciudad, que se tiene
en linde con casas de Juan Martínez Moleiro, alguacil de caballo, y con casas horno de
pan cocer de Martín Méndez, y con la calle del rey por delante, sin tributo ni censo
alguno, por precio de 30.000 mrs., que otorga haber recibido ante el presente escribano
público y testigos.
1643. Sábado, 13 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 529.

FDEO, 30, N. 2, f. 62.
Acta de posesión del dicho molino por parte de Niculoso Spinola.
1644. Sábado, 13 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 534.

FDEO, 30, N. 2, f. 63.
Alonso Sánchez, trabajador, hijo de Juan Alonso, difunto, vecino de Palomares, lugar de
esta ciudad de Sevilla, otorga que hace pacto con Juan de Palenzuela, vecino de Sevilla en
la collación de San Isidro, presente, y se obliga de acarrear con sus hombres y carretas
toda la aceituna que tiene y Dios le diere este presente año en su heredad de Palomares, y
de la comenzar a acarrear cada y cuando para ello fuere requerido, y no alzará mano hasta
acabar de acarrear toda la aceituna a los silos que tiene en el dicho lugar de Palomares; por
precio de 2.500 mrs., que le ha de pagar en Sevilla por el día de Todos Santos de este
presente año.
1645. Sábado, 13 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 535.

FDEO, 30, N. 2, f. 63.
García de Niebla, trabajador, marido de Juana Guerra, vecino de Sevilla en la collación de
San Miguel, otorga que debe a Bartolomé Fernández, cargador de la compaña vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, 8 ducados y medio de oro y de buen peso,
por razón de un asno de color bermejo algo blanco que le ha comprado; a pagar en Sevilla
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desde hoy hasta en fin del mes de noviembre de este presente año. Hay nota de
cancelación en miércoles 10 de diciembre de este año.
1646. Sábado, 13 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 536v.

FDEO, 30, N. 2, f. 63.
Fernando Álvarez, trabajador, vecino de Mormujos [Bormujos], lugar de Sevilla, otorga
que debe a Domingo Fernández, herrador, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
presente, 500 mrs., por resto de un caballo de color rucio que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta el día de Todos Santos de este presente año.
1647. Sábado, 13 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 537.

FDEO, 30, N. 2, f. 63.
Jerónimo Boninsegna, mercader senes estante en Sevilla, otorga poder a Jorge Becerro,
vecino de la ciudad de Úbeda, y espacialmente para cobrar de Rodrigo de Vejer y de
Gonzalo de Vejer, su hermano, vecinos de la ciudad de Baeza, 70.000 mrs., que son por
razón de 140.000 mrs. que Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla, le cedió y
traspasó en los sobredichos y Fernando de Vejer, su hermano, para que el otorgante los
cobrase para si como cosa suya misma propia, por virtud del poder que le otorgó ante
Bernal González de Vallecillo; y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de
esta cobranza.
1648. Lunes, 15 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 549v-550.

FDEO, 30, N. 2, ff. 63-64.
Diego de Orihuela, hijo del secretario Juan de Orihuela, difunto, y de Beatriz González
Alemán, su mujer, vecina de Sevilla en la collación de San Bartolomé, en nombre y en
voz de la dicha Beatriz González Alemán, por virtud del poder que de ella tiene otorga
que debe a Antonio Pinello, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 200 arrobas de buen vino blanco, puro yema, sin agua, de la cosecha que la
dicha Beatriz González, su madre, tuviere y Dios le diere este presente año en la su
heredad de Castilleja de la Cuesta, a escoger por Navidad de este presente año; las cuales
son por doscientos reales de plata del cuño de Castilla que él otorga, en nombre de su
madre, que ha recibido; a entregarlas en Sevilla, puestas en las casas de la morada del
dicho Antonio Pinello por el día de Pascua de Navidad, que será en el mes de diciembre
de este presente año.
1649. Lunes, 15 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 550v-551.

FDEO, 30, N. 2, f. 64.
Juan Batista Pinello, hijo de Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, difunto,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a Andrés Pravesín,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, 12.745 mrs., por razón de 12 de varas y
media menos una dozava de paño de Valencia treintén que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de enero de 1512 años.
1650. Lunes, 15 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 569.

FDEO, 30, N. 2, f. 66.
Cristóbal Muñoz, vecino de Triana, maestre el barco Santiago, ahora surto en el puerto de
las Muelas, y Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de la dicha Triana, otorgan que
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deben a Pedro Bernal, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
presente, 3.000 mrs. que les ha prestado; van a riesgo desde hoy hasta en fin del mes de
enero de 1512 años sobre el dicho barco y lo mejor parado de él: y se obligan a pagárselos
en Sevilla en fin del dicho mes de enero de 1512 años. Hay nota de cancelación en 10 de
febrero de 1513 años.
1651. Lunes, 15 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 570v-571.

FDEO, 30, N. 2, f. 66.
Juan Rodríguez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Batista Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 6.496 mrs., por razón
de cierto acero que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta ocho meses
cumplidos, de cuatro en cuatro meses la mitad.
1652. Lunes, 15 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 577.

FDEO, 30, N. 2, f. 66.
Gonzalo de Funes, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro,
otorga que debe a Alonso Bazo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
y a Fernando Bazo, su hermano, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro 22.164
mrs., por razón de cierta seda en pelo que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta cinco meses cumplidos.
1653. Lunes, 15 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 577v-578.

FDEO, 30, N. 2, f. 67.
En Sevilla, a hora de las campanas del avemaría, estando en las casas que fueron de la
morada de Francisco Cattaneo, que son en esta ciudad en la collación de San Román,
enfrente del monasterio de Santa Paula, estando presente doña María Ponce de León,
mujer que fue de Antón de Esquivel, difunto, en presencia de Bernal González de
Vallecillo; luego, la dicha doña María dijo que por cuanto al tiempo que ella hizo
inventario de los bienes que ella y el dicho Antón de Esquivel, su marido, poseían al
fallecimiento de este se habían quedado por poner ciertos bienes; por ende, dijo que los
quería hacer escribir, y son los siguientes: dos esclavos, uno blanco y otro negro, que se
llaman ambos Franciscos, y el esclavo negro se murió de la pestilencia. Ytem, una esclava
blanca, canaria, que se llama Catalina, la cual se murió de la pestilencia. Una casa de
hacer jabón en la villa de Fregenal, y una caldera de hacer jabón que se vendió todo por
contía de 10.000 mrs.
1654. Martes, 16 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 579-

579v. FDEO, 30, N. 2, f. 67.
Diego Sánchez Ramos, vecino de Triana, maestre de la nao la Concepción, ahora surta en
el puerto de las Muelas, otorga a Juan Martínez, portugués, vecino de la ciudad de Lisboa,
piloto de la dicha nao, presente, que por cuanto el otorgante ha fletado la dicha nao para el
puerto de Exío [Quíos], y el dicho Juan Martínez va por piloto de la dicha nao este viaje;
por ende, el otorgante se obliga de pagarle porque vaya de piloto hasta el puerto de Exío,
que se entiende de entrada, 30 ducados de oro en oro de peso largos, que le tiene que
pagar en el dicho puerto de Exío desde el día que la nao llegare hasta treinta días
cumplidos. Y el dicho otorgante se obliga a darle de tornaviaje del dicho puerto de Exío
hasta el de las Muelas, viniendo en el dicho oficio de piloto, una soldada, y no más, como
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a marinero, que le tiene que pagar en Sevilla desde el día que la nao llegare al puerto de
las Muelas hasta treinta días cumplidos. Y con condición que si el dicho Juan Martínez no
quisiere hacer el viaje según dicho es, que el otorgante pueda coger otro hombre piloto a
costa del dicho Juan Martínez para hacer el dicho viaje, y todo lo que demás costare, que
se lo pague al otorgante con el doblo, y con las cosas que sobre ello se recrecieren.
1655. Martes, 16 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 581.

FDEO, 30, N. 2, f. 67.
Antonio de Ceriroles [Cererols], mercader catalán, vecino de Sevilla en la collación de
Santa Cruz, otorga que debe a Benito de Córdoba y a Pedro García, mercaderes, vecinos
de la ciudad de Toledo, presente el dicho Pedro García, 21.022 mrs., por razón de ciertos
cordellates y estameñas, y otras estameñas acordadas que les ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta en fin de marzo de 1512.
1656. Martes, 16 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 585.

FDEO, 30, N. 2, f. 68.
Rodrigo Narváez, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, señor del navío San
Cristóbal, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo vende a Gaspar
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, con sus másteles y áncoras, y
cables y cabos de esparto, y con sus velas, y con su barca, y con todos los fletes que el
dicho navío está fletado para las Indias del mar Océano, y con todas las otras pertenencias
y aparejos que hoy día tiene, por precio de 300 ducados de buen oro y de justo peso, de
los que se otorga por pagado.
1657. Martes, 16 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 587.

FDEO, 30, N. 2, f. 68.
Con la misma fecha, a las cinco horas después de mediodía, la posesión del dicho navío
que da Rodrigo de Narváez a Gaspar Centurione ante Bernal González de Vallecillo.
1658. Miércoles, 17 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 591.

FDEO, 30, N. 2, f. 68.
Lorenzo Sánchez, ensayador de la Casa de la Moneda de Sevilla y vecino en la collación
de Santa María, otorga que debe a Andrés Pravesín, mercader genovés estante en Sevilla,
23.100 mrs., por razón de treinta quintales de aceite que le ha comprado; a pagar en
Sevilla a mediados del mes de abril de 1512 años. [Hay nota de cancelación en 2 de julio
de 1512 años}.
1659. Miércoles, 17 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 602.

FDEO, 30, N. 2, f. 68.
Alonso de Ávila, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Alonso Bazo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente,
48.000 mrs., por razón de tres paños de Valencia que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en jueves 26 de agosto
de 1512 años].
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1660. Miércoles, 17 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 603.

FDEO, 30, N. 2, f. 68.
Francisco Guillén, espartero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que
vende a Pedro Miguel, valenciano, y Rafael Morel, catalán, mercaderes, estantes en
Sevilla, presente el dicho Rafael Morel, un su esclavo cautivo moro, de color blanco, que
ha nombre Fernando, herrado en el rostro de un clavo y una S, de edad de treinta años,
natural del reino de Valencia, de Beniclao, por precio de 15.000 mrs., y más dos ducados
de oro que recibe en este acto.
1661. Miércoles, 17 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 606.

FDEO, 30, N. 2, f. 68.
Nuño de Torres, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que vende a Juan
Ruiz Zorro, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, presente, todos los
becerros que hubiere de diezmo este presente año del jurado Juan de Cádiz, vecino de
Sevilla, y de sus hermanos, de la collación de San Pedro, apreciado cada un becerro de los
que hubiere de 600 mrs., a cuenta de cuyo precio ha recibido adelantados 8.400 mrs.; los
ha de ir a recoger al hato del dicho jurado Juan de Cádiz.
1662. Miércoles, 17 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 607v.

FDEO, 30, N. 2, f. 69.
Gonzalo Gallardo, mesonero, marido de María López, vecino de la villa de Fregenal de la
Sierra, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a Miguel de Gaviria, mercader
guipuzcoano estante en Sevilla, presente, 5.700 mrs., por razón de cierto hierro y herraje
que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta 20 días cumplidos.
1663. Jueves, 18 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 609-

609v. FDEO, 30, N. 2, f. 69.
Juan Rodríguez, sayalero, marido de Juana González, vecino de la villa de Escacena, villa
de esta ciudad de Sevilla, y Alfonso Fernández, batihoja, su hijo, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Antón de Soria, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, once quintales de buen aceite de oliva
nuevo, por maravedíes, que de él han recibido; a entregarlo en Sevilla, puesto en el
almacén del comprador, desde hoy hasta en fin del mes de enero de 1512 años.
1664. Jueves, 18 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 610.

FDEO, 30, N. 2, f. 69.
Pedro de Llerena, sedero, y Diego de Llerena, sedero, su hijo, vecinos de Sevilla en la
collación de San Alfonso, otorgan que deben a Pedro Miguel y a Rafael Morel,
mercaderes, estantes en esta ciudad, 23.490 mrs., por razón de treinta libras y dos onzas de
seda en madeja, de Orihuela, que les ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad desde hoy
hasta siete meses cumplidos, y la otra mitad a los tres meses luego, cumplidos. [Hay nota
de cancelación en martes 28 de septiembre de 1512 años].
1665. Jueves, 18 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 611.

FDEO, 30, N. 2, f. 69.
Cristóbal Rodríguez Beços [Bezos], vecino de Sevilla en la collación de San Vicente,
maestre de la nao Santa María de Gracia, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga
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que debe a Bartolomé López, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
en la Carretería, presente, 30 ducados de oro y de peso, que le ha prestado para este viaje
que ahora hace a la isla Española de las Indias; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en
Sevilla a los tres días de haber llegado de tornaviaje al puerto de las Muelas. [Hay nota de
cancelación en 4 de abril de 1512 años].
1666. Jueves, 18 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 613.

FDEO, 30, N. 2, f. 69.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla otorga poder general para
pleitos a Alonso de Córdoba, corredor de lonja, vecino de Sevilla, con facultad de
sustituirlo en procuradores.
1667. Jueves, 18 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 614.

FDEO, 30, N. 2, f. 70.
Fernando de Ávila, vecino de Triana, otorga que pone por aprendiz, a Juan Hidalgo, su
cuñado, hijo de Juan Hidalgo, vecino de Triana, vecino de Sevilla, mozo de edad de veinte
años con Luis Martín, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, presente, desde hoy hasta tres años cumplidos, para que en este tiempo le sirva
en su oficio de tonelero, y en todas las otras cosas que le mandare, dándole comer, etc., y
más, mostrarle y enseñarle el oficio de tonelero, de manera que al cabo del dicho tiempo
se pueda examinar del dicho oficio. Y que al final le dé por remuneración de su servicio
un capuz y un sayo de paño de la tierra, y unas calzas de cordellate, y un jubón de fustán
mayor, y un par de camisas de lino, y un bonete, y un cinto, y un par de zapatos, todo
nuevo, tajado y cosido, y más, toda la herramienta que se suele dar a los semejantes
aprendices.
1668. Jueves, 18 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 617.

FDEO, 30, N. 2, f. 70.
Bartolomé de Molina, sedero, marido de Isabel de Molina, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Cruz, y Alfonso Catalán, sedero, marido de Juana Fernández, vecino de
Sevilla en la collación de San Esteban, otorgan que deben a Pero Miguel, valenciano, y a
Rafael Morel, catalán, mercaderes, estantes en Sevilla, 9.960 maravedíes, por razón de
doce libras de seda de capel, a precio la libra de 830 mrs., que le han comprado; a pagar
en Sevilla la mitad desde hoy hasta siete meses cumplidos y la otra mitad a los tres meses
luego, cumplidos. [Hay nota de cancelación en martes 20 de julio de 1512 años].
1669. Jueves, 18 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 619.

FDEO, 30, N. 2, f. 70.
Alfonso de Alhama, jubetero, marido de María de Madrid, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorga que debe a Juan Batista Salvago, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 4.000 mrs., por razón de cuatro piezas de fustanes malvazines
[bombasíes] que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de diciembre de este
presente año.
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1670. Viernes, 19 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 623.

FDEO, 30, N. 2, f. 70.
Alonso de la Torre, vecino de Sevilla en la collación de la Magdalena, otorga que debe a
Andrea Pravesín, mercader genovés estante en Sevilla, 12.000 mrs., por razón de catorce
varas y una ochava de terciopelo negro que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta seis meses cumplidos. Y porque más seguro de que pagará, le da en peños para que
las tenga en su poder, un par de espuelas plateadas moriscas, con sesenta acicates, y con
su cabo y salvilla, todo de plata; y un bozal todo de plata, con nueve campanillas y
cascabeles, todo de plata; y que sí en el dicho plazo no le pagare que las venda en pública
almoneda para hacerse pago de esta deuda.
1671. Viernes, 19 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 624.

FDEO, 30, N. 2, f. 71.
Antón Romy, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Juan de
Marchena, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a
Juan Batista Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 2.000 mrs., por razón
de ciertos fustanes que han comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta el día de
Navidad de este presente año.
1672. Viernes, 19 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 625.

FDEO, 30, N. 2, f. 71.
Luis de Medina, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan Batista Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 3.000 mrs.,
por razón de ciertos fustanes que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta el día
de Pascua de Navidad de este presente año.
1673. Viernes, 19 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 626.

FDEO, 30, N. 2, f. 71.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Fernando Suárez, su
criado, especialmente para cobrar de Gonzalo de Eslava, vicario de la ciudad de Écija, y
de cualesquier arrendadores que han sido del beneficio de Santa Bárbola de la dicha
ciudad de Écija, y de otras cualesquier personas todos los maravedíes, pan, trigo y cebada,
y otras cosas cualesquier que le deban, así de renta del dicho beneficio como en otra
cualquier manera.
1674. Viernes, 19 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 626v.

FDEO, 30, N. 2, f. 71.
Antón Rodríguez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, marido de
María Fernández, otorga que debe a Alfonso Bazo, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, presente, 27.702 mrs., por razón de ciertas estameñas para calzas
que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad en fin del mes de enero de 1512 años, y la
otra mitad en fin del mes de abril luego siguiente.
1675. Viernes, 19 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 627-

628v. FDEO, 30, N. 2, ff. 71-72.
Martín Ibáñez de Orqueta [Urquizu, Urquiza], vecino de la villa de Mondaca [Mundaca],
que es en el condado de Vizcaya, maestre de la nao Santo Domingo, ahora surta en la
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bahía de Cádiz, otorga que la afleta a Lázaro de Arba, mercader genovés estante en
Sevilla, por sí y en nombre de Polo de Rapallo, su compañero, presente el dicho Lázaro de
Arba, para cargar en ella hasta en cantidad de dos mil jarras de aceite, del cargazón y
tamaño de las que se suelen cargar para Exío [Quíos], que sea cada jarra de a siete arrobas
de aceite; se obliga de darle la nao aparejada para recibir dicha carga en el puerto de
Sanlúcar de Barrameda, desde hoy hasta un mes cumplido, y que esté de demora un mes
siguiente; y recibida la carga, parta y vaya al puerto de la ciudad de Cádiz, y allí esté de
demora quince días, y cumplidos parta y vaya al puerto de Exío, donde ha de ser su
derecha descarga; y llegada la nao, sea obligado a dar la carga al dicho mercader, o a
quien este la consignare. Y debe haber de flete, por cada tres jarras y un ochavo de jarra,
un ducado de oro largo y de peso; el cual dicho flete le ha de ser pagado en el dicho puerto
de Exío, desde el día que allí llegue hasta ocho días cumplidos. Y más, le haya de pagar
de averías, de cada doce jarras, un real y medio de plata del cuño de Castilla, que le ha de
pagar luego, como la dicha nao estuviere cargada del dicho aceite; en las cuales dichas
averías entra el guindaje. Y con condición que le hayan de pagar un ducado para ayuda a
pagar el piloto de la entrada y salida de dicha nao en el puerto de Sanlúcar de Barrameda.
Y otrosí, con condición que el otorgante se obliga a tomar el seguro de Mecina [Mesina],
antes que la dicha nao llegue al puerto de Mecina, así para seguridad de las mercaderías y
pasajeros como de la dicha nao y mercaderías que en ella fueren. Y otrosí, con condición
que todas las mercaderías que fueren cargadas en la dicha nao en el dicho viaje, a la rata,
paguen al piloto lo que costare desde el dicho puerto de Mecina hasta el dicho puerto de
Exío. Y otrosí, con condición que el dicho maestre sea obligado a llevar en la dicha nao al
factor que llevare a cargo la dicha mercadería del dicho Lázaro de Arba, y al mozo que el
dicho factor llevare, y más la caja que quisieren llevar, con tanto que en la dicha caja no
lleven mercadería alguna; y esto sin le llevar ningún flete. Y otrosí, con condición que el
dicho maestre, ni otro por él, no pueda llevar en la dicha nao, en el dicho viaje, otro aceite
ninguno, salvo el aceite del dicho Lázaro de Arba. Y otrosí, con condición que si en el
dicho viaje, por tormenta, o en otra cualquier manera, algunas jarras se quebrasen, que
mostrado como en ello no hubo fraude ni colusión alguna, que el flete de ellas se haga
según la costumbre de semejante caso. Y otrosí, con condición que el dicho Lázaro de
Arba, por sí y en el dicho nombre, sea obligado a pagar al dicho maestre otorgante por el
dicho viaje hasta el dicho puerto de Exío, 200 ducados de oro sin cambio alguno, con
tanto que el dicho maestre pague lo que costare el seguro de ellos hasta el dicho puerto de
Exío; los cuales dichos 200 ducados de oro le ha de dar cuanto la dicha nao partiere del
dicho puerto de Sanlúcar para seguir su viaje. Y otrosí, con condición que si el dicho
maestre hubiere menester para el dicho viaje hasta el dicho puerto de Exío otros 200 de
oro, o parte de ellos, y le costaren a más precio de veinte por ciento, que la demasía que
más costare de a veinte por ciento de entrada hasta Exío, yendo a riesgo de la dicha nao,
que la pague el dicho Lázaro de Arba, por sí y en el dicho nombre, haciendo
primeramente saber a qué precio los halla para que el dicho Lorenzo de Arba pueda
proveer en lo necesario. Y otrosí, con condición que toda la trova y pescanza que Dios
diere, así en agua dulce como salada, que sean las dos partes para el dicho maestre y nao y
compañía, y la otra parte al dicho mercader. Y que el maestre y compañía sean obligados
de defender la mercadería cargada de todas las personas del mundo, como pudieren y
supieren.
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1676. Viernes, 19 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 629v-

630. FDEO, 30, N. 2, f. 73.
El jurado de Alonso de Medina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que arrienda a Esteban y Gaspar Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
presente, unas casas con sus palacios y soberados, y corrales y caballerizas, y con dos
puertas que salen a la calle, y con todas sus pertenencias según las tiene por haberlas
comprado a la reina; las cuales son en Sevilla en la collación de Santa María, fronteras del
mesón que dicen de los moros, que han por linderos: de la una parte, casas de Alonso de
Córdoba Bermejo, corredor de lonja; y de la otra parte, casas de [en blanco]; y por
delante, la calle del rey; desde primero de noviembre de este presente año hasta tres años
cumplidos, cada un año de esta dicha renta por precio de 20.000 mrs., que le ha de pagar
en Sevilla por los tercios cumplidos de cada año. [Hay nota de cancelación firmada por
Alonso de Medina y Gaspar Centurione en martes diez de febrero de 1512 años].
1677. Jueves, 18 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 633v.

FDEO, 30, N. 2, f. 73.
Diego de Ervás [Hervás], mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe pagar a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla,
18.809 mrs., por razón de catorce quintales y medio, y ocho libras de aceite que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, de tres en tres meses
la mitad. [Hay nota de cancelación en 26 de marzo de 1512 años].
1678. Sábado, 20 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 634-

634v. FDEO, 30, N. 2, f. 73.
Martín Ibáñez de Orquita [Iváñez o Ybáñez de Urquizu, Urquiza], vecino de la villa de
Mondaca [Mundaca], que es en el condado de Vizcaya, maestre de la nao Santo Domingo,
ahora surto en la bahía de Cádiz, otorga poder al contador López de Recalde, contador de
la Casa de la Contratación de las Indias, especialmente para cobrar de Adán de Vivaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, 300 ducados de oro que aceptó de pagarle por un
libramiento dado por Álvaro de Binaro [¿Vinaroz?]; y que los pueda recibir en sí; y para
pleitos en razón de esta cobranza.
1679. Viernes, 19 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 635.

FDEO, 30, N. 2, f. 73.
Francisco Romy, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan Batista Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 2.000 mrs., por razón
de ciertos fustanes que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta el primero día
de Pascua de Navidad de este presente año.
1680. Viernes, 19 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 641.

FDEO, 30, N. 2, f. 75.
Juan González del Huerto, vecino de Sevilla en la collación de Omnuim Sanctorum, señor
del navío San Pedro, ahora surto en el Puerto de Santa María, otorga poder a Antón Caro,
marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, especialmente para traer al
dicho su navío al puerto de las Muelas, y lo recibir y cobrar de cualquier persona que lo
tenga, por cuanto la voluntad del otorgante es que su dicho navío no vaya fletado a
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Azamor [Azemmour], por ser tierra de moros; y que lo pueda recibir en sí otorgando las
obligaciones que sean necesarias.
1681. Sábado, 20 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 636-

636v. FDEO, 30, N. 2, f. 74.
Fernando Martín de Bonares, vecino del lugar de Hinojos, otorga que debe a Gonzalo de
Córdoba, labrador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, treinta y
siete carretadas de leña que sea de aceituno y chaparros, habiendo en ellas tres o cuatro
carretadas de lentisco, y no otra leña alguna; las cuales son por dos bueyes que le ha
comprado, el uno hosco moreno, y el otro barroso compuesto, que otorga tiene ya
recibidos; a entregar la leña puesta en las Nueve Suertes, a la lengua del agua, desde
primero de octubre de este presente año en adelante, en fin de cada mes como fuere
cumplido diez carretadas de la dicha leña.
1682. Sábado, 20 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 637-

637v. FDEO, 30, N. 2, f. 74.
Agustín Pinello, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Lorenzo
Sánchez, clérigo, sacristán en iglesia de Santa María la Mayor de esta ciudad, y vecino en
la collación de Santa María, en nombre y en voz de Luis Pinello, y de Jerónimo, y de
Isabel, hijos de Luco Pinello, mercader genovés, difunto, así como tutores y curadores de
sus personas y bienes, nombrados en el testamento del dicho Luco Pinello, otorgan poder
a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de
Bartolomé Díaz, cómitre de la reina, vecino de Triana, todos los maravedíes, ducados y
doblas, mercaderías y otras cosas cualesquier que el sobredicho debe a Luco Pinello,
genovés, padre de los dichos menores; y que lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón
de la dicha cobranza.
1683. Sábado, 20 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 638-

638v. FDEO, 30, N. 2, f. 74.
Cristóbal Beços [Bezos], vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre de la
nao Santa María de Gracia, ahora surta en el puerto de las Muelas; y Juan Monserrate,
zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María; y Cosme Esteban, marinero,
vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorgan a la reina, y a los señores
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, fianza por el viaje que el dicho
maestre con su nao hace ahora al puerto de Santo Domingo de la isla Española.
1684. Sábado, 20 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 639v-

640. FDEO, 30, N. 2, ff. 74-75.
Francisco del Huerto, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, maestre
del navío San Pedro, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a
Niculoso Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, al través, para que lo
pueda cargar todo alto y bajo, salvo la parte que cabe a los marineros, de las mercaderías
que quisiere; se obliga a darlo prestado y aparejado para recibir la carga en el dicho puerto
desde hoy hasta seis días cumplidos, y que en el dicho término le dé la dicha carga; y que
el maestre esté de demora recibiendo la dicha carta, en el dicho puerto de las Muelas, o en
el de Sanlúcar de Barrameda, o en el de Cádiz, o en el Puerto de Santa María, quince días
cumplidos; y recibida la carga, parta y vaya al puerto de la ciudad de Zafi [Safí], donde ha

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

417

de ser su derecha descarga, y allí dé la carga al dicho mercader, o a quien fuere
consignada; y dada la dicha carga que el dicho maestre esté de demora, recibiendo carga
del dicho mercader, once días cumplidos; si buen tiempo le hiciere, que sea obligado de
estar recibiendo la dicha carga tres o cuatro días más de los once dichos; y recibida toda la
carga, que el dicho mercader le diere, que venga a hacer su derecha descarga al puerto de
las Muelas, y aquí dé la carga al dicho mercader, o a quien fuere consignada. Y debe
haber de flete, por todo el dicho viaje de entrada y salida 15.000 mrs.; y más, que le pague
de averías lo que se acostumbra; el cual flete le ha de ser pagado en Sevilla a los cinco
días de haber llegado. Y con condición que el mercader sea obligado de darle 4.000 mrs.,
para en cuenta y parte de pago de los maravedíes que montare el dicho flete, los cuales le
ha de prestar sin intereses alguno.
1685. Sábado, 20 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 641v.

FDEO, 30, N. 2, f. 75.
Cristóbal Beços [Bezos], vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre de la
nao Santa María de Gracia, otorga que ha recibido de Pero Díaz de Alfaro, estante en esta
ciudad, presente, 10.000 mrs., que le da para pagarlos en la villa de Sanlúcar de
Barrameda a Luis Fernández, mercader, que al presente está en la dicha villa, y va en la
dicha su nao a las Indias; y de ellos le otorga esta carta y se obliga a darlos en el puerto de
Sanlúcar de Barrameda al dicho Luis Fernández. [Hay nota de cancelación en 22 de
septiembre de este presente año, por cuanto los había dado].
1686. Lunes, 22 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 654v-655.

FDEO, 30, N. 2, f. 75.
Francisco Rodríguez, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, marido
de Leonor de Loya, otorga que debe a Juan Batista Salvago, mercader genovés estante en
Sevilla, 1.000 mrs., por razón de cierto fustán que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta el día de Pascua de Navidad de este presente año.
1687. Lunes, 22 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 655v.

FDEO, 30, N. 2, f. 76.
Fernando de Cantillana, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Juan Batista Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 3.000
mrs., por razón de tres piezas de fustán que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta primer día de Navidad de este presente año.
1688. Lunes, 22 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 656.

FDEO, 30, N. 2, f. 76.
Para el poder por fuero y por juicio que en este día otorgó Antonio de Sopranis, mercader
genovés estante en Sevilla, a Benito de Constantina, criado de Pero Juan de Rivarolo,
mercader genovés estante en Sevilla, según parece firmado de su nombre entre las hojas
de este libro.
1689. Martes, 23 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 657.

FDEO, 30, N. 2, f. 76.
Pedro Ortiz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, otorga
que debe a Francisco y a Juan Spinola, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 36.970
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mrs., por razón de cierta seda en madeja que les compró; a pagar en Sevilla en fin del mes
de enero de 1512. [Nota: Diose esta al arrendador de la seda de este año, por carta de su
alteza y mandamiento del teniente Zumel, que mostró].
1690. Martes, 23 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 659.

FDEO, 30, N. 2, f. 76.
Rodrigo de Narváez, vecino de Sevilla en la collación de San Llorente, maestre del navío
San Cristóbal, ahora surto en el puerto de las Muelas; y Cristóbal Rodríguez Beços
[Bezos], vecino de Sevilla en la collación de San Vicente; y Juan López, alguacil de la
veintena, vecino de Sevilla en la collación de Santa Ana, otorgan a la reina, y a los señores
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, fianza por el viaje que el dicho
maestre con la dicha nao ahora va a hacer a la isla Española de las Indias, al puerto de
Santo Domingo.
1691. Martes, 23 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 660v.

FDEO, 30, N. 2, f. 76.
Juan García, acemilero de aceite, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga que ha recibido de Cristóbal Pantoja, veinticuatro y vecino de Sevilla
en la collación de San Andrés, 5.000 mrs., que le ha prestado, y se obliga de se los pagar y
desquita en lo acarrear con sus bestias el aceite que tiene en la villa de Benacazón a esta
ciudad en esta manera: en cada semana como fuere cumplida dos caminos, apreciado cada
quintal de traída y acarreto de 20 mrs.; el cual aceite se obliga de le traer hasta ser
desquitados los 5.000 mrs.
1692. Miércoles, 24 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 662v.

FDEO, 30, N. 2, f. 77.
Francisco Rodríguez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 30.340 mrs., por
razón de cierto acero que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año
cumplido, de seis en seis meses la mitad. [Hay nota de cancelación en 5 de octubre de
1512 años].
1693. Miércoles, 24 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 663v.

FDEO, 30, N. 2, f. 77.
Antonio de Vargas, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 4.560 mrs., por razón de
cierta lana merina que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes
de febrero de 1512 años. [Hay nota de cancelación en sábado 10 de abril de 1512 años].
1694. Jueves, 25 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 664v-

665. FDEO, 30, N. 2, f. 77.
Pero González, y Cristóbal González, labradores, vecinos del lugar de Benacazón, lugar
de esta ciudad de Sevilla, por sí y en nombre de Diego Alonso de Torreblanca y de Diego
Alonso del Villar, su hermano, vecinos del lugar de Benacazón, por los cuales hacen voz y
caución, otorgan que hacen pacto con Diego Martel, vecino de Sevilla, presente, en
nombre y voz de don Francisco de León, veinticuatro de Sevilla, cuyo mayordomo es, y se
obligan de arar 393 aranzadas de olivar que el dicho don Fernando de León tiene en

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

419

término del dicho lugar de Benacazón, en el lugar de Rexuxena [Rebujena la Alta],
término del lugar de Bollullos de la Mitación del Aljarafe, de dos hierros bien dados en su
tiempo y sazón, según es costumbre yuntos y fondos, a vista de labradores que de ello
sepan; y se obligan a comenzar desde fin de enero de 1512, o desde a 6 de febrero
siguiente del dicho año, sin alzar mano hasta acabar del arar, salvo si no fuere por muchas
aguas; y que el dicho Diego Martel sea obligado de pagarles por dicha labor 42 mrs., por
cada una aranzada por el primer hierro; y por el segundo hierro a 31 mrs. cada una
aranzada. Y otorgan que han recibido adelantados a cuenta de dicho precio los maravedíes
que monta el primer hierro, que son 16.500 mrs.; y lo que montare el segundo hierro que
se le pague como acabaren de hacer el primer hierro.
1695. Martes, 30 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 560.

FDEO, 30, N. 2, f. 65.
Alonso Lorenzo, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 5.490 mrs., por razón de tres
balas de papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta nueve meses, en fin
de cada tres meses cumplidos la tercia parte. [Hay nota de cancelación en 23 de julio de
1512].
1696. Martes, 30 de septiembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 561-

561v. FDEO, 30, N. 2, f. 65.
El mayordomo Gonzalo de Sevilla, vecino de Mayrena, por sí y en nombre de Cristóbal
García de Trigueros, alcalde ordinario en la dicha villa, y del mayordomo Álvaro
Vázquez, y de Juan Lorenzo, y Alonso Sánchez Mellado, y de Diego Sánchez Abad,
alguacil, y de Juan Díaz Naranjo, todos vecinos de la dicha villa de Mairena, por virtud
del poder que de ellos tiene, que pasó en la dicha villa de Mairena ante Diego Sánchez de
Morales, escribano público de ella, en lunes 29 de este presente mes de septiembre, otorga
que debe a Jerónimo Boninsegna, mercader senes estante en Sevilla, 116.000 mrs., que
son que el dicho Jerónimo Boninsegna salió de los pagar por ellos a Juan de Lerma,
mercader, vecino de Sevilla, a quien los debían por ciertas mercaderías que de él habían
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta ocho meses cumplidos.
1697. Miércoles, 1 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 563v.

FDEO, 30, N. 2, f. 65.
Martín de Bárcena, vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao Santo Antón, ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Pedro de Mansilla, mercader,
vecino de la ciudad de Burgos, presente, para cargar en ella diez toneladas de mercaderías,
una más otra menos, en las cuales han de entrar seis cajas de pipas, y cuatro o cinco
toneladas de aceite en botijas, y lo que restare en cajas y en otras mercaderías cuales
quisiere; se obliga a dar la nao presta, y le ha de dar la dicha mercaderías desde hoy hasta
quince días; y recibida la mercadería, parta y vaya al puerto de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias, y allí dé la carga al dicho mercader, o a quien fuere consignada. Y
ha de haber de flete, por cada una tonelada, 2.800 mrs., y más, por cada tonelada 100 mrs.,
de averías que se le ha de pagar en el dicho puerto de Santo Domingo desde el día que
llegare hasta 20 días cumplidos.
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1698. Miércoles, 1 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 564v.

FDEO, 30, N. 2, f. 65.
Juan del Carpio, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla 28.725 mrs., por
razón de cierto acero que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad desde hoy hasta
ocho meses cumplidos, y la otra mitad cuatro meses cumplidos luego siguientes.
1699. Jueves, 2 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 565v. FDEO,

30, N. 2, f. 66.
Juan de Valladolid, carbonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Fernando Bazo y a Alonso Bazo, mercaderes, vecino de Sevilla en la collación
de San Isidro, 12.646 mrs., por razón de ciertas estameñas de Valencia que les ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, de tres en tres meses
la mitad. [Hay nota de cancelación en 30 de abril de 1512].
1700. Miércoles, 1 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 566.

FDEO, 30, N. 2, f. 66.
Gonzalo López de Sevilla, y Juan López, hijo del jurado Alonso Fernández de Sevilla,
difunto, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, otorgan que deben a
Ruy Díaz de Baeza, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, doce quintales de
buen aceite nuevo, por maravedíes, que de él recibieron adelantados; a entregarlos en
Sevilla, puestos en el almacén del comprador, desde hoy hasta en todo el mes de marzo de
1512 años.
1701. Miércoles, 8 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 552v.

FDEO, 30, N. 2, f. 64.
Alonso Zapata, mercader, y Diego Pason, escudero, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, y Rodrigo Ramírez, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorgan que deben a Alonso de Viruenes, vecino de Sevilla en la collación
de San Vicente, presente, 30.000 mrs., de resto de ciertas ovejas que de él compró la
señora doña Luisa, mujer del señor don Alonso de Guzmán, alguacil mayor vecino de
Sevilla; a pagar en Sevilla desde hoy hasta el primero día de Pascua de Navidad de este
presente año.
1702. Jueves, 9 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 553v. FDEO,

30, N. 2, f. 64.
Marcos Zorro, obligado a dar carne en las carnicerías de esta ciudad de Sevilla este
presente año, y vecino en la collación de San Salvador, otorga poder a Juan Vizcaíno, su
criado, estante en Sevilla, especialmente para comprar en cualesquier partes que quisiere
cantidad de hasta 80.000 mrs., de bellota para la comer sus puercos en el lugar y término
donde la comprare; y sobre ello pueda hacer las cartas y obligaciones que fueren
necesarias y convenientes.
1703. Jueves, 9 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 558. FDEO,

30, N. 2, f. 64.
Miguel de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y voz de
Benito Giustiniano, su compañero, otorga poder a Juan Batista de Moneglia, su hermano,
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mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en su nombre y del dicho
su compañero de cualesquier personas todos los maravedíes, ducados y doblas,
mercaderías y otras cosas cualesquier que les deban en cualquier manera.
1704. Lunes, 13 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 675-675v.

FDEO, 30, N. 2, f. 77.
Pedro Fernández de Granada, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Rafael Doria y a Juan Batista de Grimaldo, mercaderes genoveses,
estantes en Sevilla, 5.000 mrs., por razón de cierta malvasina [bombasí] que les ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta 5 meses cumplidos, de dos meses y medio
en dos meses y medio la mitad. [Hay nota de cancelación en 21 de agosto de 1512 años].
1705. Martes, 14 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 676v. FDEO,

30, N. 2, f. 78.
Pedro de la Peña, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Castro de la Peña, mercader burgalés estante en Sevilla, 33.729 mrs., por
razón de ciertas medias holandas que le ha comprado, a pagar en Sevilla desde hoy hasta
ocho meses cumplidos, de cuatro en cuatro meses la mitad.
1706. Martes, 14 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 677v. FDEO,

30, N. 2, f. 78.
Francisco de Valladolid, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Juan de Castro de la Peña, mercader burgalés estante en Sevilla, 31.743 mrs.,
por razón de ciertas medias holandas que le ha comprado; a pagar en Sevilla como en el
contrato anterior.
1707. Martes, 14 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 678v. FDEO,

30, N. 2, f. 78.
Juan Pérez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe al
mismo Juan de Castro de la Peña 11.587 mrs., por la razón, y a pagar en la misma forma
que los contratos anteriores.
1708. Martes, 14 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 680. FDEO,

30, N. 2, f. 78.
Juan Bernal, platero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga que debe a
Luis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, 6.000 mrs., por razón de cierta
mercadería que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta 12 meses cumplidos,
de cada cuatro meses cumplidos 2.000 mrs.
1709. Martes, 14 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 681. FDEO,

30, N. 2, f. 78.
Pedro Fernández, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe
a Juan de Castro de la Peña, mercader burgalés estante en Sevilla, 11.544 mrs., por razón
de ciertas medias holandas que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta ocho
meses cumplidos, en cada cuatro meses cumplidos la mitad. [Hay nota de cancelación en
sábado III de julio de 1512 años].
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1710. Martes, 14 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 682. FDEO,

30, N. 2, f. 78.
Martin de Sevilla, perchelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 30.387 mrs., por razón de
ciertos terciopelos negros que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año,
en cada medio año como fuere cumplida la mitad. [Hay nota de cancelación en sábado 5
de febrero de 1513 años].
1711. Martes, 14 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 683. FDEO,

30, N. 2, f. 79.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan Bautista de Moneglia, mercader genovés estante en Sevilla, 23.750
mrs., por razón de 25 piezas de fustán que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta cinco meses cumplidos.
1712. Martes, 14 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 685. FDEO,

30, N. 2, f. 79.
Francisco del Huerto, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, maestre
del barco San Pedro, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Alfonso de
Perona, mercader, vecino de Sevilla, 7.010 mrs., que le ha prestado para este viaje que
ahora hace a la ciudad de Zafi [Safí]; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los
ocho días de haber llegado de tornaviaje al dicho puerto de las Muelas. [Hay nota de
cancelación en 9 de diciembre de 1511 años].
1713. Martes, 14 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 686. FDEO,

30, N. 2, f. 79.
Tomás Mallar, mercader inglés estante en Sevilla, otorga poder a Pero Ruiz, corredor de
lonja, vecino de Sevilla, especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas,
vecinos y moradores, y estantes en la villa de Utrera, todos los maravedíes, ducados y
doblas, y mercaderías, pan y trigo, y cebada, y aceite, y gallinas y mercaderías, y otras
cosas cualesquier que le deban; que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de
esta cobranza.
1714. Martes, 14 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 687. FDEO,

30, N. 2, f. 79.
García de Isla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Diego de Salamanca, hijo de Gonzalo de Salamanca, mercader burgalés estante en
Sevilla, presente, 65.287 mrs. y medio, por razón de una pieza de lienzos de presilla que le
ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido.
1715. Miércoles, 15 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 691v-692.

FDEO, 30, N. 2, f. 79.
Alonso Sánchez, hortelano, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan García de Carmona, hortelano, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, presente, 3.700 mrs., por razón de cierta puebla, cielo y suelo de hortaliza que
de él compró, de la huerta de las monjas de San Pedro de esta ciudad de Sevilla de esta
manera: los 1.000 mrs., desde hoy hasta cincuenta días cumplidos; los 1.700 mrs.
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restantes, por el día de Pascua Florida de dicho año de 1512. [Hay nota de cancelación en
24 de abril de 1512 años].
1716. Miércoles, 15 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 694-694v.

FDEO, 30, N. 2, f. 80.
Rafael Morel, mercader catalán estante en Sevilla, por sí y en nombre de Pero Miguel,
valenciano, estante en Sevilla; y Francisco Spinola, mercader genovés estante en Sevilla,
por sí y en nombre de Juan Spinola, su compañero, mercader genovés estante en esta
dicha ciudad; y Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, otorgan poder a
Melchor Doria, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Benito
Barbero y Fabián Calvo, naturales de Cabeza del Buey, 7.000 ducados de oro y de justo
peso que los sobredichos le dieron en Sevilla puede haber 12 días; y que los pueda recibir
en sí de uno u otro; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1717. Miércoles, 15 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 695-695v.

FDEO, 30, N. 2, f. 80.
Ana de Morales, mujer de Diego de Pedrosa, que ahora está en las Indias del mar Océano,
vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que arrienda a Isabel Fernández,
lencera, hija de Pedro de Gibraleón, difunto, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, unas casas con sus soberados y pertenencias, que tiene en la collación de
Santa María, que han por linderos: de la una parte, con casas de Juan de Góngora,
correero; y de la otra parte, con casas de la dicha Ana de Morales; y la calle del rey por
delante; desde el día de Santa Catalina de este presente año hasta tres meses cumplidos,
por precio, cada un año de estos tres años, de 5.000 mrs., y más ocho pares de gallinas
buenas vivas y sanas; que le debe pagar en Sevilla los maravedíes, por los tercios de cada
año, en fin de cada tercio, como fuere cumplido lo que y montare, y las gallinas, ocho días
antes del día de Pascua de Navidad de cada año. Otrosí, que si Cristóbal García, barbero,
vecino de Sevilla, quisiere la mitad de las dichas casas que salen a la calle de la Sierpe, en
tanto cuanto otra persona le diere, que la haya el dicho Cristóbal García antes que otra
persona alguna. Y otrosí, que durante los dichos tres años de este arrendamiento la dicha
Isabel Fernández sea obligada a dar a la otorgante dos ventanas, para ella y para quien
quisiere, para ver la fiesta del Corpus Christi, o de San Juan, o justas y juegos de cañas, u
otras que se hicieren en la dicha ciudad de Sevilla.
1718. Miércoles, 15 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 697.

FDEO, 30, N. 2, f. 80.
Francisco Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y voz de Juan
de Spinola, su compañero, mercader genovés estante en Sevilla; y Benito Doria, mercader
genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Benito Barbero, y de Fabián
Calvo, naturales de Cabeza del Buey, 6.000 ducados de oro y de justo peso, que los
sobredichos otorgantes le dieron en esta ciudad puede haber doce días; y que los puedan
recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1719. Miércoles, 15 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 698.

FDEO, 30, N. 2, f. 81.
Alonso de Castro, espejero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Rafael Doria y a Juan Batista de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
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10.205 mrs., por razón de cierto acero que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta cuatro meses cumplidos.
1720. Miércoles, 15 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 700v.

FDEO, 30, N. 2, f. 81.
Ruy Díaz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Rafael Doria, y a Juan Batista de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 9.152
mrs., por razón de ciertos aceros que les ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta
cuatro meses cumplidos.
1721. Miércoles, 15 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 701v-702.

FDEO, 30, N. 2, f. 81.
Juan de Castro, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a los mismos Rafael Doria y Juan Batista de Grimaldo, 10.491 mrs., por la misma
causa, y a pagar en la dicha forma de los contratos anteriores.
1722. Jueves, 16 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 704-704v.

FDEO, 30, N. 2, f. 81.
Lázaro de Arba, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Polo de
Rapallo, su compañero, dice que por cuanto Martín Ibáñez de Orqueta [Yváñez de
Urquizu, Urquiza], vecino de la villa de Mondaca [Mundaca], que es en el condado de
Vizcaya, señor y maestre de la nao Santo Domingo, le fletó la dicha nao para cargar en
ella 2.000 jarras de aceite para las llevar al puerto de Exío [Quíos], a cierto fletamento que
otorgaron por ante Bernal González de Vallecillo, en 19 de septiembre de este presente
año; la cual dicha nao se obligó de darle presta y aparejada para recibir la dicha carga en
el puerto de Sanlúcar de Barrameda desde el dicho día hasta un mes luego siguiente; y es
venido a noticia del otorgante, y así es público, que la dicha nao está en el puerto de la
ciudad de Orán en servicio de su alteza, y que el dicho Martín Ibáñez es fallecido de esta
presente vida; por las cuales causas no se le podrá dar la dicha nao en el dicho puerto de
Sanlúcar para comenzar a recibir la dicha carga, según que se obligó. Por ende, otorga por
esta presente carta, por sí y en nombre del dicho Polo de Rapallo, su compañero, que da
poder al honrado Sancho de Aguirre, vecino de la villa de Motrico, que es en la provincia
de Guipúzcoa, señor y maestre de la nao San Nicolás, especialmente para presentar ante el
corregidor y otras justicias de la villa de Sanlúcar de Barrameda; y presentado, pueda
hacer cualesquier probanzas que a su derecho convenga sobre que el dicho Martín Ibáñez
es fallecido, y la nao está en el puerto de Orán, y no es venido a aquel puerto; y sobre ello
haga los autos y requerimientos que el otorgante haría siendo presente.
1723. Jueves, 16 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 705. FDEO,

30, N. 2, f. 82.
Diego Bueno, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 25.840 maravedíes, que son
a cumplimiento de pago de 41.840 mrs. porque le compró dos fardeles de lienzo ruan; a
pagar en Sevilla la mitad desde hoy hasta cuatro meses cumplidos, y la otra mitad a los
tres meses luego siguientes cumplidos. [Hay nota de cancelación en 16 de junio de 1512
años].
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1724. Jueves, 16 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 706-706v.

FDEO, 30, N. 2, f. 82.
El mayordomo Gonzalo de Sevilla, vecino de la villa de Mairena del Alcor, por sí y en
nombre y en voz de Alonso González Franco, y de Álvaro Vázquez, y de Juan Fernández,
y de Martín de Morales, alcalde, y de Juan Muñoz, tejero, vecinos de la dicha villa, y por
virtud de poder que de ellos tiene, que pasó ante Rodrigo de Mairena, escribano público
del Viso [del Alcor] hoy en este día, otorga que debe a Jerónimo Boninsegna, mercader
sienés estante en Sevilla, ausente, y a Juan Díaz de Alfaro, cambiador, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, 120.000 mrs., por razón de ciertas mercaderías que, por sí
y en los dichos nombres, les ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta ocho meses
cumplidos.
1725. Jueves, 16 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 707v. FDEO,

30, N. 2, f. 82.
Francisco de Villanueva, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera en la collación de
San Miguel, otorga poder a Juan de Castro de la Peña, mercader burgalés estante en
Sevilla, especialmente para cobrar de cualesquier mercaderes y maestres, y otras personas
cualesquier, todos los pesos de oro que cualesquier personas le enviaren de las Indias del
mar Océano; y todo lo pueda recibir en sí.
1726. Viernes, 17 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 710v.

FDEO, 30, N. 2, f. 82.
Juan López de Aguirre, vecino de la villa de San Sebastián, que es en la provincia de
Guipúzcoa, señor de la nao Santa María, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de
Barrameda, otorga poder a Martín de Aguirre, su hermano, vecino de la villa de San
Sebastián, presente, especialmente para que sea maestre de la dicha nao.
1727. Viernes, 17 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 711v-712.

FDEO, 30, N. 2, f. 82.
Niculoso Cattaneo, genovés estante en Sevilla, otorga poder a Batista Cattaneo, mercader
genovés estante en Sevilla, el procedido de la tercia parte de 120 pipas de harina que
fueron cargadas para las Indias en la nao de Bartolomé Díaz; lo cual pueda cobrar para sí,
como cosa suya misma propia, porque el otorgante confiesa en verdad que le pertenece
cobrarlo como cosa suya propia; y así le cede sus derechos y acciones, y le otorga poder
para pleitos en razón de esta cobranza.
1728. Viernes, 17 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 714. FDEO,

30, N. 2, f. 83.
Jacome de Grimaldo, mercader, genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo
Burón, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de
cualesquier personas cualesquier maravedíes, pesos de oro y ducados que le deban; y que
todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1729. Viernes, 17 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 716v.

FDEO, 30, N. 2, f. 83.
Francisco Rodríguez Zarco, vecino de Triana, maestre de la nao Santa Bárbola, ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Cristóbal de Sanabria, vecino de
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Sevilla en la collación de San Pedro, 4.460 mrs., que le ha prestado para este viaje que
ahora hace a las islas de Canaria; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los 10
días de haber llegado de tornaviaje al puerto de las Muelas.
1730. Viernes, 17 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 717v.

FDEO, 30, N. 2, f. 83.
Juan de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader, estante en Sevilla, 85.211 mrs., por razón de
ciertos lienzos de ruan y manteles que le ha comprado; a pagar en Sevilla en esta manera:
9.455 mrs., desde hoy hasta cuatro días del mes de diciembre de este presente año; 59.256
mrs., en fin del mes de enero de 1512 años; y los 16.500 mrs. restantes, en fin del mes de
abril luego siguiente.
1731. Viernes, 17 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 718-718v.

FDEO, 30, N. 2, ff. 83-84.
Pedro Palacios, vecino del lugar de Isla, que es en la merindad de Trasmiera, maestre de la
nao Santa Trinidad, ahora surto en el puerto de las Muelas del río Guadalquivir de esta
ciudad, otorga que la afleta a Bernardino de Isla, jurado, y a García de Isla, su hermano,
vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, presentes, para cargar en ella 50
toneladas de las mercaderías que quisieren, llevando por tonelada 60 arrobas de peso de
esta ciudad de Sevilla; y sino fuere por arrobas, que lleve por tonelada dos pipas, y no
más; es a saber: el dicho jurado ha de llevar cargado en la dicha nao 30 toneladas, y el
dicho García de Isla 20 toneladas; se obliga a darles la dicha nao presta para recibir carga
en el dicho puerto de las Muelas desde hoy hasta 30 días cumplidos, y que los dichos
mercaderes sean obligados de darle la carga en el dicho plazo; y recibida, parta y vaya al
puerto de Bayona de la ciudad de Galicia, y ende esté de demora esperando respuesta de
los dichos mercaderes dónde quieren que descargue la carga, o parte de ella, que lo haga;
y si le dijeren que fuere a la ría de Arosa, y sea obligado a lo hacer; y de allí vaya a hacer
su derecha descarga al puerto de la Coruña, y esté de demora otros seis días esperando
respuesta dónde quieren hacer descarga, y si le dijeren que vaya a los puertos de Laredo o
de Santander, que sea obligado a dar la carga, o parte de ella, en el puerto que le dijeren,
entregándola a los dichos mercaderes, o a quien fuere consignada. Y debe haber de flete,
por cada una tonelada que llevare en su nao a los puertos de Galicia, 650 mrs.; y si fuere
hasta los puertos de Laredo o de Santander, a 700 mrs. cada tonelada; y más, por cada
tonelada de las que llevare, a real y medio, todo de la moneda que ahora se usa en esta
ciudad de Sevilla, que valen dos blancas viejas un maravedí, y un cuarto de cuatro
maravedíes, y medio real 17 mrs., y una dobla 365 mrs. El cual flete le ha de ser pagado
en cualquiera de los dichos puertos, desde que acabare de dar la dicha carga hasta 30 días
cumplidos.
1732. Lunes, 20 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 738. FDEO,

30, N. 2, f. 84.
Pedro de Villadiego, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que arrienda
a maestre Pedro, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, una
casa tienda, con su puerta y con su pertenencia de la calle, y no otra cosa, que tiene en esta
ciudad en la collación de Santa María, en la Carretería, al altozano, que está junto cabe la
puerta del río de Sevilla, que ha por linderos la dicha tienda: de la una parte, casas del
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dicho Pedro de Villadiego; y por la otra parte, casas de la monja; y por delante, la calle del
rey; desde primero día del mes de noviembre de este presente año hasta un año cumplido,
por precio de 2.200 mrs., que le ha de pagar en Sevilla por los tercios del año, en fin de
cada tercio como fuere cumplido lo que tocare.
1733. Lunes, 20 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 739v. FDEO,

30, N. 2, f. 84.
Pedro Suárez de Toledo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe
a la reina y a Francisco de Santacruz, en su nombre, presente, 6.400 mrs., por razón de 40
quintales de bizcocho que compró al dicho Francisco de Santacruz en nombre de la reina;
a pagar en Sevilla desde hoy hasta el día de Pascua de Navidad de este presente año.
1734. Lunes, 20 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 740-740v.

FDEO, 30, N. 2, f. 84.
Alonso de Flores, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, maestre
del navío la Gracia de Dios ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a
Pedro Bernal, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente,
4.480 mrs. que le ha prestado para este viaje que ahora hace a la ciudad de Lisbona
[Lisboa]; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los ocho días de haber llegado
de tornaviaje al dicho puerto de las Muelas.
1735. Lunes, 20 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 741v. FDEO,

30, N. 2, f. 85.
Pero Díaz de Gibraleón, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga poder a Juan
García Griego, vecino de Triana, para vender la hierba de una dehesa que tiene en esta
ciudad de Sevilla, en su término, que se dice el donadío de Campofrío, término del lugar
de Salteras, y una casa de teja que tiene dentro el dicho donadío; y asimismo le da poder
para arrendar todas las tierras, y cualquier parte de ellas que tiene en el dicho donadío de
Campofrío, que tiene arrendadas al señor don Alonso de Guzmán, alguacil mayor de esta
ciudad; todo a las personas y a los precios que quisiere.
1736. Martes, 21 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 742v. FDEO,

30, N. 2, f. 85.
Juan de Castro, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, mercader, otorga que
debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 20 ducados de oro y justo peso,
por razón de 10 libras de azafrán que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta 6
meses cumplidos, de tres en tres meses la mitad.
1737. Martes, 21 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 743v. FDEO,

30, N. 2, f. 85.
Ricardo Costa, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, otorga poder a Franco
Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar como cosa suya
misma propia, y para sí, de Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla, 55.340 mrs.,
que le debe por virtud de un contrato público que pasó ante el bachiller Mateo de la
Cuadra, escribano público de Sevilla, en martes 5 de agosto de este presente año; y que los
pueda recibir en sí por cuanto le pertenece y lo ha de haber para en cuenta y pago de

428

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

ciertos jabones que el otorgante le compró; y para pleitos en razón de esta cobranza, a
cuyo efecto le cede y traspasa sus derechos y acciones.
1738. Jueves, 23 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 745. FDEO,

30, N. 2, f. 85.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Leonardo y Visconte
Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Cádiz, presente el dicho
Leonardo Cattaneo; y a Pero Francisco Cattaneo y a Tomás Cattaneo, su hermano,
mercaderes genoveses vecinos de la ciudad de Génova, que por cuanto Pereta Cattaneo,
madre del otorgante, con poder de este y en su nombre, vendió a Francisco Cattaneo,
hermano del otorgante, la mitad de unas casas que tenía y le pertenecían en la ciudad de
Génova, que tuvo por herencia de Ambrosio Cattaneo, su padre, difunto; y los dichos Pero
Francisco, y Tomás Cattaneo, a intercesión de los dichos Leonardo y Visconte Cattaneo,
se obligaron y salieron por fiadores de dicho otorgante al saneamiento de la dicha mitad
de casas, según más largo se contiene en la escritura de fianza que sobre ello otorgaron;
por ende, el otorgante se obliga de sacarlos a paz y a salvo de dicha obligación de fianza
que contrajeron y otorgaron.
1739. Miércoles, 22 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 746v.

FDEO, 30, N. 2, f. 86.
Fernando de Álvarez, especiero vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga
que debe a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 2.310 mrs., por razón
de una bala de papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses
cumplidos, de dos en dos meses la mitad de la deuda.
1740. Jueves, 23 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 747-747v.

FDEO, 30, N. 2, f. 86.
Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, por sí y en nombre
de Visconte Cattaneo, su compañero, otorga poder a Batista Cattaneo, mercader genovés
estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Niculoso y Gaspar Spinola, y compañero,
50.000 mrs., que son de resto de 100.000 mrs., que el dicho Batista Cattaneo les libró a los
otorgantes por una cédula firmada de su nombre, en los dichos Niculoso y Gaspar Spinola,
y compañero, quienes aceptaron la dicha cédula a pagárselos, y no les han sido pagados; y
que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1741. Miércoles, 22 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 748.

FDEO, 30, N. 2, f. 86.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Gregorio
Judice, mercader genovés estante en la ciudad de Jerez de la Frontera, especialmente para
cobrar de Lorenzo Rela, genovés, vecino de la dicha ciudad de Jerez, todos los
maravedíes, que por el dicho Lorenzo Rela ha cobrado de cualesquier personas con su
poder; y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1742. Jueves, 23 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 749-749v.

FDEO, 30, N. 2, f. 86.
Alfonso Martín, tejero, y Marcos Martín, su hijo, vecinos de Sevilla en la collación de San
Román, otorgan que hacen pacto con Ambrosio Rodríguez y Cristóbal Guillén, herrador,
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vecinos de Triana, presentes, y se obligan a servirles desde primero de mayo del año 1512
hasta el día de San Miguel siguiente del mismo año, en el tejar que tienen, por maestros
tejeros y no en otra cosa, según es costumbre a uso de ribera. Y que los dichos Ambrosio
Rodríguez y Cristóbal Guillén sean obligados de pagarles por cada millar de teja que
hicieren y labraren 80 mrs., de los que otorgan que han recibido adelantados 3 ducados de
oro; y los otros maravedíes, que han de haber por la dicha labor de teja que se los paguen
como fueren labrando la dicha teja por sus cuentas y almonaimas, según es uso y
costumbre.
1743. Viernes, 24 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 750v.

FDEO, 30, N. 2, f. 86.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Fernando Suárez, su
criado, estante ahora en la ciudad de Écija, especialmente para cobrar de Gonzalo de
Eslava, vicario de la iglesia de la dicha ciudad de Écija, los maravedíes y otras cosas que
le deben de renta de los beneficios de Santa Bárbola, y de la prestamera de San Juan de
Écija. Y que lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1744. Viernes, 24 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 753-754.

FDEO, 30, N. 2, f. 87.
Niculoso de Camilla, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, otorga poder a
Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en la dicha ciudad de Cádiz, especialmente
para cobrar de Juan López de Sequera [¿Joao Lopes de Sequeiros?], portugués, hidalgo de
la casa del señor rey de Portugal, capitán que es de la fortaleza de Galima Arba, que es en
las partes de Berbería, todos y cualesquier maravedíes, ducados de oro, y otras cosas que
debe al otorgante por razón de cierta ropa que el dicho Juan López de Sequera le tomó en
las partes de Berbería, en una nao de que era maestre Martín Ochoa de Bermerduría; los
cuales pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1745. Viernes, 24 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 755-755v.

FDEO, 30, N. 2, f. 87.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antón
Martínez, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, especialmente para que
cobre para sí, y como cosa suya misma propia, de García de Lagos, vecino de la villa de
Mairena, y de Andrés Martín, y de Alonso López, vecino de la villa de Mairena, y de
Gonzalo de Sevilla, vecino de la dicha villa, cinco cueros de vacas y bueyes, que los
sobredichos le restan debiendo de cincuenta cueros que se obligaron de pagarle por dos
contratos públicos que pasaron ante Bernal González de Vallecillo; y que los pueda recibir
en sí como cosa suya; y para pleitos en razón de esta cobranza, a cuyo efecto le cede y
traspasa todos los derechos y acciones que por los dichos contratos tiene.
1746. Viernes, 24 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 756-756v.

FDEO, 30, N. 2, f. 87.
Rodrigo de Vejer, mercader, vecino de la ciudad de Baeza en la collación de Santa María,
otorga poder a Gonzalo de Vejer, su hermano, trapero, y a Lope de Cardona, su suegro,
vecinos de la dicha ciudad de Baeza, especialmente para cobrar de todas y cualesquier
personas, vecinos de dicha ciudad de Baeza y de otras partes y lugares, todos los
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maravedíes y ducados de oro, pan, trigo, cebada y otras cosas que le deban en cualquier
manera; y que todo lo puedan recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1747. Sábado, 25 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 759. FDEO,

30, N. 2, f. 87.
Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, aprobando cuantos autos haya
hecho Francisco de Baeza, procurador y vecino de Sevilla, en el pleito que el otorgante
trata en el Consejo de Aragón con Cesaro de Barzi, mercader florentín, sobre ciertas
causas y razones en el dicho pleito contenidas; otorga poder al dicho procurador Francisco
de Baeza para seguir el dicho pleito hasta sentencia definitiva.
1748. Sábado, 25 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 760. FDEO,

30, N. 2, f. 88.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Juan de Sauli,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Fernando de Jerez y de
Luis Fernández, especieros; y de Diego de Carmona y de Sancho Gutiérrez, especieros; y
de Alonso de Herrera, especiero, vecinos de Sevilla, todos los maravedíes, que le deben
por contratos públicos; y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta
cobranza.
1749. Sábado, 25 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 761. FDEO,

30, N. 2, f. 88.
Cristóbal de Aguilera, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 5.559 mrs., de resto de
cierta cera que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de
diciembre de este presente año. [Hay nota de cancelación en 17 de enero de 1512 años].
1750. Sábado, 25 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 763v.

FDEO, 30, N. 2, f. 88.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Carlo Grillo,
mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de Ambrosio
de Cassana, mercader genovés estante en la dicha ciudad de Cádiz, 125 quintales de
orchilla que debe al otorgante por una cédula firmada de su nombre; y que los pueda
recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1751. Sábado, 25 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 764-764v.

FDEO, 30, N. 2, f. 88.
Alfonso González, mayordomo de la fábrica de la Santa Iglesia de esta ciudad de Sevilla,
y vecino de ella en la collación de Santa María, otorga que arrienda a Jerónimo Salvago,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, en su almacén para tener aceite que tiene
en la dicha collación de Santa María, en la calle que dicen de Vitoria [vid. de la Victoria],
que ha por linderos: de la una parte, almacén de Diego de San Martín; y de la otra parte,
almacén de Antón de Novia; y por delante, la calle del rey; desde primero del mes de
diciembre de este año hasta dos años cumplidos, por precio ambos dos años de 15.500
mrs., que otorga los tiene ya cobrados.
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1752. Sábado, 25 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 766. FDEO,

30, N. 2, f. 88.
Diego de Baena, y Fernando del Castillo, tirador de seda, su yerno, vecinos de Sevilla en
la collación de San Isidro, otorgan que deben a Fernando Baço [Bazo] y a Alfonso Baço,
mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación de San Isidro, 17.468 mrs., por resto de
todos los maravedíes, que les deben desde todos los tiempos hasta hoy por cualquier
causa. [Hay nota de cancelación en sábado 24 de abril de 1512 años].
1753. Sábado, 25 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 767-767v.

FDEO, 30, N. 2, f. 89.
Gaspar Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Agustín de
Vivaldo, mercader genovés estante en la Corte de su alteza, especialmente para cobrar del
señor Juan Velázquez, contador mayor de su alteza, 48.750 mrs., que le debe por una
cédula firmada de su nombre de mayor contía, a pagarle en este mes de octubre en la feria
de Medina del Campo. Y otrosí, para cobrar del señor tesorero Luis Sánchez 40.000 mrs.,
por un poder y cesión que le hizo Bernaldo de Vozmediano de una cédula firmada del
dicho tesorero de mayor contía; y otrosí, para cobrar del señor licenciado Antonio de
Cuéllar 50.000 mrs., que le debe por una obligación que pasó ante Bernal González de
Vallecillo; y que todo, y cada cosa de ella, lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón
de esta cobranza.
1754. Sábado, 25 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 768-768v.

FDEO, 30, N. 2, f. 89.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de
Jerónimo de Cartaya, vecino de Sevilla en la collación de San Román, presente, 50
quintales de aceite, que el dicho Jerónimo de Cartaya y Alonso Castaño, vecino de
Villanueva de Aliscar [Ariscal], y Antón Ximénez, vecino de Triana, le debían por
contrato público que pasó ante Bernal González de Vallecillo; de los cuales dichos 50
quintales de aceite ha dado carta de pago al dicho Alfonso Castaño; entiéndase que
aquella y esta es una misma carta de pago y finiquito.
1755. Lunes, 27 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 776-777v.

FDEO, 30, N. 2, ff. 89-90.
Sancho de Aguirre, vecino de la villa de Motrico, que es en la provincia de Guipúzcoa,
maestre de la nao San Nicolás, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, otorga
que la afleta a Polo de Rapallo y a Lázaro de Arba, su compañero, mercader genovés
estante en Sevilla, presente el dicho Lázaro de Arba, para cargar en ella 2.100 jarras de
aceite, de a 7 arrobas de aceite cada jarra; la cual dicha nao se obliga de dar aparejada en
el dicho puerto para recibir la dicha carga desde hoy en adelante; y que esté de demora
recibiendo la dicha carga hasta cuarenta días cumplidos; y recibida toda la carga, parta y
vaya al puerto de la ciudad de Exío [Quíos], donde ha de ser su derecha descarga; y allí dé
la carga a cualquiera de los dichos mercaderes, o a quien por ellos fuere consignada. Y
debe haber de flete, por cada tres jarras y media de aceite, un ducado de oro y de peso, o
su justo valor; el cual dicho flete le ha de ser pagado en el dicho puerto de Exío, desde el
día que la nao llegare al dicho puerto hasta veinte días cumplidos. Y además, que le hayan
de dar de averías, por cada doce jarras de aceite, un real y medio de plata del cuño de
Castilla. Y otrosí, con condición que toda la mercadería que fuere cargada en la dicha nao
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pague al piloto desde el puerto de Mecina [Mesina] hasta el dicho puerto de Exío. Y
otrosí, con condición que los dichos mercaderes le hayan de pagar un ducado de oro por el
maneaje de Sanlúcar de todas las dichas jarras. Y el dicho maestre otorga que ha recibido
de los dichos mercaderes, para en cuenta de lo que ha de haber por los dichos fletes, 50
ducados de oro largos y de peso. Y que el maestre sea obligado a dar la dicha nao
despachada del almirantazgo, y del marco de la ciudad. Y que el dicho maestre haya de
llevar en la dicha nao un factor de los dichos mercaderes, con un criado que le sirva, y con
su caja, sin por ello pagarle flete alguno. Y otrosí, que el dicho maestre no pueda llevar en
el dicho viaje en la dicha nao otro aceite alguno, salvo el aceite de los dichos mercaderes.
Y otrosí, que el dicho maestre no pueda tocar en el dicho puerto de Mecina, sin tener
primeramente salvoconducto de la dicha nao y mercaderías, a costa de las mercaderías que
en la dicha nao fueren cargadas. Y que toda trova y pescanza que Dios diere haber a ganar
la dicha nao, así en agua dulce como salada, que sean las dos partes para el maestre, nao y
compaña, y la otra de las mercaderías que en la dicha nao fueren cargadas. Y que el
maestre sea obligado a defender las mercaderías de todas las personas del mundo a su leal
saber, ayudando a los dichos mercaderes en ello.
1756. Lunes, 27 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 779. FDEO,

30, N. 2, f. 90.
Diego Franco, especiero, marido de Beatriz Martínez, vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorga que debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla
6.786 mrs., por razón de cierto acero que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta seis meses, en fin de cada tres meses como fueren cumplidos la mitad.
1757. Lunes, 27 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 781. FDEO,

30, N. 2, f. 90.
Alfonso Sánchez, joyero, e Inés Fernández, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, ella con licencia de su marido, otorgan que deben a Esteban Centurione,
mercader genovés estante en Sevilla, 51.763 mrs., por razón de 41 libras, y 9 onzas y una
cuarta seda en pelo que le han comprado, a precio cada libra de 1.245 mrs; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos la mitad, y la otra mitad luego, cumplidos
otros dos meses siguientes.
1758. Lunes, 27 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 782. FDEO,

30, N. 2, f. 90.
Gonzalo de Cea, especiero, hijo de Juan de Cea, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorga que debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 6.225 mrs., por razón de cierto acero que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, en fin de cada tres meses como fueren
cumplidos la mitad de la dicha deuda.
1759. Miércoles, 29 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 789v.

FDEO, 30, N. 2, f. 91.
Juan de Loya, el Viejo, lencero vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe al jurado García Suárez, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
193.740 mrs., por razón de ciertos lienzos y estameñas que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde mediado este presente mes de octubre hasta seis meses cumplidos.
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1760. Miércoles, 29 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 791v.

FDEO, 30, N. 2, f. 91.
Fernando de Cantillana, calcetero, y Diego de Sanlúcar, jubetero, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Franco Leardo, mercader genovés estante
en Sevilla, 10.000 mrs., por razón de ciertos fustanes malvasines [bombasíes] que le han
comprado; a pagar en Sevilla la mitad desde hoy hasta cuatro meses cumplidos, y la otra
mitad en dos meses cumplidos luego siguientes. [Hay nota de cancelación en lunes 28 de
junio de 1512 años].
1761. Miércoles, 29 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 792v.

FDEO, 30, N. 2, f. 91.
Antón Díaz, jubetero y calcetero, marido de Francisca Fernández, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorga que debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en
Sevilla, 10.000 mrs., por razón de ciertos fustanes malvasines [bombasíes] que le han
comprado; a pagar en Sevilla como en el contrato interior. [Hay nota de cancelación en
lunes 28 de junio de 1512 años].
1762. Miércoles, 29 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 793-793v.

FDEO, 30, N. 2, f. 91.
Luis de Medina, calcetero, marido de Leonor Sánchez, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, otorga que debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla,
5.000 mrs., por razón de ciertos fustanes malvasines [bombasíes] que le ha comprado; a
pagar en Sevilla como en los dos contratos anteriores. [Hay nota de cancelación en 23 de
julio de 1512 años].
1763. Miércoles, 29 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 794v.

FDEO, 30, N. 2, f. 91.
Gonzalo de la Vega, jubetero, marido de Violante Fernández, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorga que debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en
Sevilla, 5.000 mrs., por razón de ciertos fustanes malvasines [bombasíes] que le ha
comprado; a pagar en Sevilla como en los tres contratos anteriores. [Hay nota de
cancelación en lunes 28 de junio de 1512 años].
1764. Miércoles, 29 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 795v-796.

FDEO, 30, N. 2, ff. 91-92.
Francisco Muñoz, hijo de Juan Muñoz, difunto, vecino de la villa de Ayamonte, del señor
conde de Ayamonte, otorga que entra por aprendiz con Fernando Quintero, tonelero,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, presente, desde primero
de septiembre que pasó de este presente año hasta tres años cumplidos, para en ellos
servirle en el dicho oficio de tonelero, y en todas las otras cosas que le mandare, dándole
en todo este tiempo comer, etc., y que sea obligado a mostrarle y enseñarle el dicho oficio.
Y en fin de los dichos tres años y medio sea obligado a darle en remuneración de dicho
servicio un capuz y un sayo de paño de la tierra, de a 200 mrs. la vara, y un jubón de
fustán mayor, y un par de calzas de cordellate, y un par de camisas de lino, y un bonete, y
un cinto, y un par de zapatos todo nuevo, tejido y cosido.
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1765. Miércoles, 29 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 798.

FDEO, 30, N. 2, f. 92.
Juan Ruiz de Belorado, mercader vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga
que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 42.955 mrs.,
por razón de ciertos lienzos de ruan y manteles que le ha comprado; a pagar en Sevilla en
esta manera: 9.955 mrs., a cuatro días del mes de diciembre de este presente año; 16.500,
en fin del mes de enero de 1512 años; y los 16.500 mrs. restantes, en fin del mes de abril
luego siguiente.
1766. Miércoles, 29 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 799.

FDEO, 30, N. 2, f. 92.
Fernando Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro y vecino de Sevilla, otorga poder a Luis
Álvarez, mercader, estante en la isla de Gran Canaria, especialmente para cobrar de todas
y cualesquier personas todos los maravedíes, ducados y azúcar que le deban en cualquier
manera, así como uno de los cuatro herederos de la señora doña Catalina de Zurita, su
señora madre, mujer que fue del gobernador Pedro de Vera, difunto; lo cual todo pueda
recibir en sí; y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
1767. Jueves, 30 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 800-800v.

FDEO, 30, N. 2, f. 92.
Blas Méndez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a
Francisco Dávila, vecino de la villa de Santo Domingo en la isla Española, especialmente
para cobrar de todas y cualesquier personas, vecinos y moradores, y estantes en las dichas
Indias, todos y cualesquier maravedíes y pesos de oro, y otras cosas cualesquier que le
deban, así por recaudos públicos, como por albalaes o cuentas, como de renta de sus
posesiones que tiene en las dichas Indias, como en otra cualquier manera; asimismo le da
poder para que pueda recibir cualesquier mercaderías y otras cosas que enviare de esta
ciudad de Sevilla para las dichas Indias, y lo pueda todo recibir en sí; y para pleitos en
razón de todo ello.
1768. Jueves, 30 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 801v-802.

FDEO, 30, N. 2, f. 93.
Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, otorga poder a Diego de Santiago,
su sobrino y criado, estante en Sevilla, para cobrar en general y para pleitos en razón de
dicha cobranza.
1769. Jueves, 30 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 803v. FDEO,

30, N. 2, f. 93.
Rodrigo de la Fuente, veinticuatro y vecino de Sevilla, otorga que arrienda a Beatriz
Fernández, vecina de Sevilla en la collación de San Julián, presente, unas casas horno de
pan cocer, que se dice el Horno de Rascaviejas, con su palacio y corral, y con todas sus
pertenencias, que tiene en Sevilla en la collación de San Julián, que han por linderos: de la
una parte, casas de Francisco Pérez; y de otra parte, casas de Juana Rodríguez; y por
delante, la calle del rey; desde primero de noviembre de este presente año hasta seis meses
cumplidos, por precio cada mes de tres reales de plata del cuño de Castilla, que le debe
pagar en Sevilla en fin de cada mes cumplido los dichos tres reales de plata.
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1770. Jueves, 30 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 805-805v.

FDEO, 30, N. 2, f. 93.
Marcos Gentile Ricio, mercader genovés estante al presente en Sevilla, otorga poder a
Battista di Negro, y a Antonio Gentile, y a Benito Centurione, mercaderes genoveses
estantes en la ciudad de Toledo, especialmente para cobrar de Cristóbal Calvo y de Luis
de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en la villa de Medina del Campo, 116.000
mrs., que le restan debiendo de resto de una cédula que contra ellos tiene firmada de sus
nombres. Y asimismo, para cobrar de los sobredichos 50.000 mrs., que le deben por
Francisco López de Lisboa por una obligación que contra ellos tiene de mayor contía. Y
asimismo, para cobrar de todas y cualesquier personas cualesquier maravedíes, ducados y
otras cosas cualesquier que le deben en cualquier manera. Y que reciban en sí todo y
cualquier parte de ello. Y otrosí, dice que por cuanto los dichos Cristóbal Calvo, y Luis de
Grimaldo, y Pantaleón Lomellini, le deben ciertas contías de maravedíes y ducados, así
por cédulas de cambio por albalaes, obligaciones y cuentas, en las ferias de Villalón y
Medina de Ruiseco [Rioseco] primeras que vienen de este año; por esta carta les da poder
a los dichos Battista di Negro, Antonio Gentile, y Benito Centurione para que lo puedan
cobrar, o parte de ello; y que lo puedan recibir en sí. Y asimismo para que puedan ceder y
traspasar las dichas deudas en las personas que quisieren.
1771. Jueves, 30 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 808. FDEO,

30, N. 2, f. 93.
García Fernández, pintor, marido de Leonor Fernández, vecino de Sevilla en la collación
de San Alfonso, otorga que debe a Francisco de Morales, mercader, vecino de Sevilla en
la collación de San Isidro, presente, 2.000 mrs., por razón de ciertos lienzos cañamazos
que le ha comprado; a pagar en Sevilla en fin de enero de 1512 años.
1772. Jueves, 30 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 809-810v.

FDEO, 30, N. 2, f. 94.
Niculoso de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de
Eduardo Doria, mercader genovés, su compañero, otorga poder a Juan Francisco de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, especialmente para cobrar de
todas y cualesquier personas, todos los maravedíes, doblas y ducados, aceites,
mercaderías, pesos de oro y otras cosas cualesquier que les deban; y que todo lo pueda
recibir en sí. Y asimismo, para que pueda poner su nombre y el de su compañero en
cualesquier cédulas de cambio, diciendo Eduardo Doria y Niculoso de Grimaldo, según
costumbre de mercaderes. Y que pueda tomar cualesquier contías de maravedíes y
ducados a cambio, obligando a los otorgantes en dichas contías de maravedíes, doblas y
ducados que tomare a cambio. Y asimismo, le otorgan poder para pleitos. Y que él y sus
sustitutos puedan usar de este poder desde hoy hasta cuatro meses cumplidos.
1773. Viernes, 31 de octubre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 817-817v.

FDEO, 30, N. 2, f. 94.
Antón de Pineda, agujetero, marido de María de Morales, vecino de Sevilla en la collación
de San Salvador, otorga que debe a Fernando Bazo y a Alfonso Bazo, su hermano,
mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación de San Isidro, 4.080 mrs., por razón de
ciertos baldreses que les han comprado; a pagar en Sevilla, la mitad en fin del mes de
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noviembre de este presente año, y la otra mitad en fin del mes de diciembre luego
siguiente. [Hay nota de cancelación en 21 de diciembre de 1513 años].
1774. Martes, 4 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 836-836v.

FDEO, 30, N. 2, f. 95.
Rodrigo de Vejer, mercader, vecino de la ciudad de Baeza, por sí y en nombre de Gonzalo
de Vejer, su hermano, y del bachiller Diego de Vejer, su hermano, y de Fernando de
Vejer, su hermano, mercader, vecinos de la dicha ciudad de Baeza por virtud de los
poderes que de ellos tiene, otorga que debe a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante
en Sevilla, y a Bernaldo de Escarlatín, mercader florentín estante en Sevilla, presente el
dicho Bernaldo de Escarlatín, 50.290 mrs., de resto de todos y cualesquier maravedíes y
otras cosas que el dicho Fernando de Vejer, su hermano, le debía en cualquier manera. A
pagarlos en Sevilla, desde hoy hasta un año cumplido la cuarta parte; y las otras tres
cuartas partes, desde el año cumplido hasta treinta meses, en cada diez meses cumplidos la
cuarta parte de la dicha deuda.
1775. Martes, 4 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 839.

FDEO, 30, N. 2, f. 95.
Diego Portugués, hijo de Diego Gómez, portugués, vecino de Ponte Alegra [Portalegre],
que es en el reino de Portugal, otorga que entra por aprendiz con Pedro Cornieles,
zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, desde primero de
noviembre de este presente año hasta año y medio cumplido, para en todo este tiempo
servirle en el dicho oficio de zapatero, y en todas las cosas a él anexas y pertenecientes, y
no en otra cosas alguna, dándole en todo este tiempo comer, etc., y más, todos los zapatos
que hubiere menester en todo el dicho tiempo, y que le muestre el dicho oficio de zapatero
bien y cumplidamente; y al cabo de este dicho tiempo, que el aprendiz haya de dar y pagar
cuatro ducados de oro por haberle enseñado el oficio de zapatero al dicho Pedro
Cornieles.
1776. Martes, 4 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 840.

FDEO, 30, N. 2, f. 95.
Pedro Fernández, hijo de Pedro Fernández, labrador, difunto, vecino de la ciudad de
Salamanca, otorga que entra por aprendiz con Fernando de Palma, sastre, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, desde hoy hasta un año cumplido, para que en este
tiempo le sirva en su oficio de sastre, y en todas las cosas a dicho oficio anexas y
pertenecientes, y no en otra cosa, dándole en el dicho año comer, etc., y más un par de
zapatos nuevos cada y cuando los hubiere menester; y más, que le enseñe y muestre el
dicho oficio de sastre bien y cumplidamente, en manera que se pueda examinar al fin del
dicho año; y por enseñarle dicho oficio se obliga de darle hoy tres ducados de oro.
1777. Martes, 4 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 841.

FDEO, 30, N. 2, f. 95.
Benito Centurione, mercader genovés estante en la ciudad de Toledo, otorga poder a
Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en la ciudad de Málaga, especialmente para
cobrar de García de Villoslada escribano público y vecino de Málaga, una cédula de
seguro y otras escrituras originales que presentó en cierto pleito que traía con Flérigo
Centurione el año de 1505 años.

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

437

1778. Miércoles, 5 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 844.

FDEO, 30, N. 2, f. 96.
Pedro de Salazar, vecino de la villa de Portugalete, maestre de la nao Santa Cruz, ahora
surta en la bahía de Cádiz, otorga que la afleta a Alfonso de la Barrera, hijo del licenciado
Francisco de la Barrera, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, para
cargar en ella 25 toneladas de vino y harinas; se obliga a darla aparejada para recibir carga
en el puerto de las Muelas desde hoy hasta 25 días cumplidos, y esté de demora ocho días
cumplidos; y recibida dicha carga, parta y vaya derechamente al puerto de Santo Domingo
de la isla Española; y llegada la nao a dicho puerto, dé la carga al dicho mercader, o a
quien fuere consignada. Y debe haber de flete, por cada una tonelada 2.650 mrs., y más 50
mrs., de averías por tonelada, que le debe pagar en el dicho puerto desde el día que la nao
llegare hasta treinta días cumplidos.
1779. Miércoles, 5 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 845v.

FDEO, 30, N. 2, f. 96.
El mismo Pedro de Salazar otorga poder a Pedro de Padilla, vecino de Triana, presente,
especialmente para que pueda fletar su nao a cualesquier personas para el puerto de Santo
Domingo, que es en la isla Española, para llevar cargadas en ella hasta en contía de
noventa toneladas de las mercaderías que quisieren, por los precios de maravedíes o
ducados que bien visto le fuere.
1780. Miércoles, 5 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 847-

847v. FDEO, 30, N. 2, f. 96.
Rodrigo de Vejer, mercader, vecino de la ciudad de Baeza, por sí y en nombre de Gonzalo
de Vejer, su hermano, y del bachiller Diego de Vejer, su hermano, y de Fernando de
Vejer, mercader, su hermano, vecino de la dicha ciudad de Baeza, por virtud de los
poderes que de ellos tiene, otorga que debe a Juan Batista de Moneglia, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 67.296 mrs., de resto de dos contratos que el dicho Juan de
Batista de Moneglia y Miguel de Moneglia, su hermano, tenían contra el dicho Fernando
de Vejer; el uno de contía de 63.375 mrs., y el otro de contía de 48.785 mrs., que pasaron
ante Bernal González de Vallecillo, el uno en 14 de agosto de 1510 años, y el otro en 10
de marzo de este presente año. Se obliga de los pagar en Sevilla desde hoy hasta cuarenta
meses cumplidos, en fin de cada diez meses la cuarta parte de dicha deuda.
1781. Miércoles, 5 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 849.

FDEO, 30, N. 2, f. 96.
Diego de Castañeda, labrador, marido de Isabel de Ferrera, vecino de Huévar, lugar del
Aljarafe de Sevilla, otorga que debe a Juan de Alcalá, escribano público de la ciudad de
Cádiz, y a Antón de Soria, mercader, su suegro, en su nombre, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente este, cuatro quintales de aceite de olivas nuevo y
limpio, y sin borras, por maravedíes, que tiene recibidos; a entregar en Sevilla, puestos en
el almacén del dicho Juan de Alcalá, en todo el mes de enero de 1512 años.
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1782. Miércoles, 5 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 849.

FDEO, 30, N. 2, f. 97.
Juan Ruiz de Belorado, mercader vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga
que debe a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 38.500 mrs., por
razón de treinta y cinco piezas de fustanes malbazines que le ha comprado; a pagar en
Sevilla por el día de Pascua Florida del año 1512. [Hay nota de cancelación en 7 de mayo
de 1512 años].
1783. Jueves, 6 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 850. FDEO,

30, N. 2, f. 97.
Francisco Melgarejo, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, otorga que debe a
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 32.466 mrs., de resto de
todos los maravedíes, pan y otras cosas cualesquier que Fernando Pérez Melgarejo, su
hermano, difunto, debía al dicho Otavián Calvo en cualquier manera, desde todos los
tiempos hasta el día de su fallecimiento; y se obliga a pagarlos de llano en llano por sí y
por sus bienes, y por Francina Mexía, su señora madre, y madre heredera del dicho
Fernando Pérez Melgarejo. A pagar en Sevilla en fin del mes de abril de 1512 años. [Hay
nota de cancelación en 4 de agosto de 1512 años].
1784. Jueves, 6 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 852. FDEO,

30, N. 2, f. 97.
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, 32.517 mrs., por razón de
ciertas estameñas y lienzos de ruan que le ha comprado; a pagar en Sevilla en esta manera:
12.000 mrs., en fin del mes de enero de 1512 años; otros 12.000 mrs., en fin del mes de
abril del mismo; y los 8.517 mrs. restantes, en fin del mes de junio luego siguientes.
1785. Jueves, 6 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 853. FDEO,

30, N. 2, f. 97.
Alfonso Martínez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Fernando Bazo y a Alfonso Bazo, su hermano, vecinos de Sevilla en la collación
de San Isidro, 32.000 mrs., por razón de dos paños de Valencia que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta ocho meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en
viernes 10 de septiembre de 1512 años].
1786. Jueves, 6 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 854. FDEO,

30, N. 2, f. 97.
Rodrigo de Vejer, mercader, vecino de la ciudad de Baeza, por sí y en nombre y en voz de
Gonzalo de Vejer, su hermano, y del bachiller Diego de Vejer, su hermano, y de Fernando
de Vejer, su hermano, mercader, vecinos de la dicha ciudad de Vejer, otorga que debe, por
virtud de los poderes que de ellos tiene, a Francisco Spinola y a Juan Spinola, su
compañero, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 37.185 mrs., de resto de todos los
maravedíes y otras cosas que el dicho Fernando de Vejer les debe en cualquier manera; a
pagar en Sevilla la cuarta parte desde hoy en un año; y el resto en los 30 meses luego
siguientes, en fin de cada diez meses la tercia parte de dicho resto.
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1787. Viernes, 7 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 859.

FDEO, 30, N. 2, f. 98.
Rafael Morel, mercader catalán, y Benito y Melchor Doria, y Francisco Spinola,
mercaderes genoveses, estantes en Sevilla, por sí y en nombre de Andrea Gentile, y de
Tomás Spinola, y de Demenego Doria, genoveses, por virtud del poder que de ellos dice
que tiene, otorgan poder a Fernando Altamirano, procurador de causas, vecino de Sevilla,
especialmente para que parezca ante el señor gobernador de la Serena, y ante sus
lugartenientes y otras personas de la Serena, y presentarles dos cartas del rey selladas con
su sello de cera colorada, y pedirles y requerirles que las cumplan en todo y por todo y
hacer sobre esto todos los requerimientos, autos y diligencias que convengan.
1788. Viernes, 7 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 862v.

FDEO, 30, N. 2, f. 98.
Juan de Alcalá, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a
Lope López de Recalde, hermano de Juan López de Recalde, contador de la Casa de la
Contratación de las Indias de esta ciudad, estante que ahora es el dicho Lope López de
Recalde en la isla Española, que es en las Indias, especialmente para cobrar de todas y
cualesquier personas, vecinos, moradores y estantes en las dichas Indias, todos los
maravedíes, pesos de oro y ducados que le deben en las Indias, así como lo que por el
hayan cobrado, o le deban en cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí; y para
pleitos en razón de dicha cobranza.
1789. Viernes, 7 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 864.

FDEO, 30, N. 2, f. 98.
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Antón de Novia, mercader vizcaíno estante en Sevilla, 153.800 mrs., por razón de
ciertos paños de Inglaterra que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta tres
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en 5 de febrero de 1513 años].
1790. Sábado, 8 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 866-866v.

FDEO, 30, N. 2, f. 98.
Rodrigo de Vejer, mercader, vecino de la ciudad de Baeza, por sí y en nombre y voz de
Gonzalo de Vejer, y del bachiller Diego de Vejer y de Fernando de Vejer, mercaderes, sus
hermanos, vecinos de Baeza, por virtud de los poderes que de ellos tiene, otorga que debe
a Antón de Novia, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 125.144 mrs., que son de resto de todos los maravedíes que el dicho Fernando de
Vejer, su hermano, le debía en cualquier manera; a pagarlos en Sevilla desde hoy hasta un
año cumplido.
1791. Sábado, 8 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 867-867v.

FDEO, 30, N. 2, f. 99.
Diego Sánchez, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente,
señor de la mitad del navío San Ginés, ahora surto al puerto de las Muelas, otorga poder a
Juan Díaz, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la dicha collación de San Vicente,
señor de la otra mitad del dicho navío, presente, para que pueda ser maestre de él.
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1792. Sábado, 8 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 869-869v.

FDEO, 30, N. 2, f. 99.
Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y en voz de
Melchor Doria, mercader genovés, su compañero, otorga poder a Battista di Negro y a
[roto] Gentile, y a Benito Centurione, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de
Toledo, especialmente para cobrar de Bernaldo de Ribas, trapero, estante en la Corte de su
alteza, todos y cualesquier maravedíes, ducados, pesos de oro y otras cosas cualesquier
que les deba en cualquier manera; y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón
de esta cobranza.
1793. Lunes, 10 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 873.

FDEO, 30, N. 2, f. 99.
Juan Rodríguez, mercero, marido de Ana Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorga que debe a Francisco de Morales, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, presente, 4.000 mrs., por razón de cierto acero que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos, en fin de cada tres
meses la mitad.
1794. Lunes, 10 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 874.

FDEO, 30, N. 2, f. 99.
Juan de Cea, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, 6.225 mrs., por razón de cierto
acero que Gonzalo de Cea, su hijo, en nombre del otorgante, recibió comprados; a pagar
en Sevilla desde el día 27 de octubre que pasó de este presente año hasta seis meses
cumplidos, en fin de cada tres meses la mitad.
1795. Martes, 11 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 875.

FDEO, 30, N. 2, f. 99.
Jacome Alemán, imprimidor de libros, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
otorga que debe a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla en la collación
de Santa María, presente, 14.400 mrs., por razón de cierto papel que le ha comprado; a
pagar en Sevilla desde hoy hasta seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en 22 de
mayo de 1512 años].
1796. Martes, 11 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 876.

FDEO, 30, N. 2, f. 100.
Rodrigo de Vejer, mercader, vecino de la ciudad de Baeza, por sí y en nombre y en voz de
Gonzalo de Vejer, y del bachiller Diego de Vejer, y de Fernando de Vejer, mercaderes,
sus hermanos, vecino de la dicha ciudad de Baeza, y por virtud de los poderes que de ellos
tiene, otorga que debe a Tomás Sauli, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
50.083 mrs., que son de resto de todos los maravedíes y otras cosas que el dicho Fernando
de Vejer, su hermano, le debía desde todos los tiempos pasados hasta hoy; a pagarlos en
Sevilla: la cuarta parte desde hoy hasta un año cumplido, y las otras tres cuartas partes en
treinta meses luego cumplidos, en cada diez meses como fueren cumplidos la tercia parte
de los dichos maravedíes.
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1797. Martes, 11 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 878v-

879. FDEO, 30, N. 2, f. 100.
Mateo de Alpón, platero, natural de la ciudad de Coimbra, que es en el reino de Portugal,
otorga que pone por aprendiz a Jerónimo, hijo de Fernando de Funes, escudero, difunto,
natural de Plazencia [Plasencia], de edad de catorce años, con Martín Rodríguez, platero,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, desde seis días del mes de
octubre pasado de este presente año hasta cinco años cumplidos, para que en este tiempo
le sirva en el oficio de platero, y en todas las otras cosas que le dijere y mandare hacer,
dándole en todo el dicho tiempo comer, etc., y que sea obligado a mostrarle y enseñarle el
dicho oficio de platero, así de martillo como de cincel, como cualesquier otras cosas
tocantes al dicho oficio, en manera que al fin de dicho tiempo se pueda examinar; y que en
remuneración del dicho servicio, sea obligado a darle en fin del dicho tiempo de los cinco
años un capuz y un sayo de paño de la tierra, y un par de camisones de lino, y un bonete y
un cinto, y un par de zapatos, todo nuevo, tajado [sic] y cosido.
1798. Miércoles, 12 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 880.

FDEO, 30, N. 2, f. 100.
Cristóbal de Ojeda, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 55
varas de damasco negro, que sea de la suerte y bondad de una pieza de en que está tejido
tres varas selladas del sello del dicho Jacome de Grimaldo, por maravedíes que de él tiene
recibidos, al precio que en uno se igualaron; y se obliga a entregarlas desde hoy hasta un
mes cumplido.
1799. Miércoles, 12 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 884.

FDEO, 30, N. 2, f. 100.
Fernando Bolante, trapero, marido de Beatriz de Palma, vecino de Sevilla en la collación
de San Bartolomé, otorga que debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 16.875 mrs., por razón de ciertos chamelotes que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta tres meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en viernes 31 de
diciembre de 1513 años].
1800. Miércoles, 12 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 885.

FDEO, 30, N. 2, f. 101.
Gonzalo de Marchena, trapero, marido de Elvira Fernández, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María la Blanca, otorga que debe a Franco Leardo, mercader genovés
estante en Sevilla, presente, 16.875 mrs., por razón de ciertos chamelotes que le ha
comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta tres meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en martes 7 de diciembre de 1512 años].
1801. Miércoles, 12 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 886.

FDEO, 30, N. 2, f. 101.
El comendador Alfonso de Esquivel, comendador de Castilleja de la Cuesta, vecino de
Sevilla en la collación de San Juan, por sí y en nombre y en voz del señor don Luis
Portocarrero, conde de Palma [del Río] y comendador de Azuaga, del Consejo de la reina,
por virtud del poder que de él tiene, otorga que deben a Jacome de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, presente, 262.346 mrs., por razón de ciertas sedas y otras
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mercaderías que el otorgante ha recibido compradas de él; se obliga a pagarlos, en el
dicho nombre y por sí, en fin del mes de febrero del año 1512 años. [Hay nota de
cancelación en 14 de mayo de 1512 años].
1802. Miércoles, 12 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 887.

FDEO, 30, N. 2, f. 101.
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga a Juan de Jaén, el Viejo,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, que por cuanto el dicho Juan de
Jaén, y Diego de Jaén, trapero, y Fernando de Baeza, corredor de lonja, difunto, vecinos
de Sevilla, se obligaron a pagar 230.000 mrs. a cierto plazo que es pasado, según se
contiene en un contrato público de deudo que sobre la dicha razón le hicieron y otorgaron
ante Bernal González de Vallecillo, en 7 de mayo de 1510 años; y ahora, el dicho Juan de
Jaén le ha pagado 193.609 mrs., a cumplimiento de las dichas 230.000 mrs., de que se
otorga por pagado, y le otorga poder para cobrarlo de los otros dos obligados, a cuyo fin le
cede y traspasa los derechos y acciones que por tal dicho contrato contra ellos tiene.
1803. Miércoles, 12 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 889.

FDEO, 30, N. 2, f. 101.
Alvar Gutiérrez, mercader, marido de Isabel Fernández, vecino de Sevilla en la collación
de San Alfonso, otorga que debe a Ruy Pérez, candelero, vecino de Sevilla en la collación
de San Salvador, 9.740 mrs., por razón de cierta cera que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta mediado el mes de abril del año 1512.
1804. Sábado, 15 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 819v.

FDEO, 30, N. 2, f. 94.
Jacome di Castiglione, mercader genovés, vecino de la ciudad de Toledo, estante en
Sevilla en nombre y en voz de Jerónimo de Grimaldo, mercader estante en la villa de
Santo Domingo, que es en las Indias, por virtud del poder que de él tiene, que pasó [ante]
Esteban de la Roca, escribano público de la dicha villa de Santo Domingo, en 17 de
septiembre de 1510 años, otorga que lo sustituye y da a Alfonso Fernández, clérigo,
vecino de Sevilla, y a Juan Fernández de las Varas, mercader, estante en las dichas Indias,
especialmente para cobrar de Fernando Sánchez y de Alfonso Ruiz, sacristán, su fiador,
55 pesos de oro que al dicho Jerónimo de Grimaldo le deben por una obligación que
contra ellos tiene; y asimismo para cobrar de Diego Ramos 70 pesos de oro que debe al
dicho Jerónimo de Grimaldo, por un conocimiento que contra él tiene; y para cobrar de
Francisco Tostado 114 pesos de oro por virtud de otro conocimiento; y para cobrar de
Rodrigo de Bastidas 154 pesos de oro y 4 tomines y 3 granos que le debe por virtud de
dos conocimientos; y de Pedro Serrano 5 pesos por otro conocimiento; lo cual todo pueda
recibir en sí.
1805. Sábado, 15 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 890v.

FDEO, 30, N. 2, f. 101.
Nicolás Díaz, portugués, marinero vecino de Triana, otorga que debe a Diego de Baena,
vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente, 3.000 mrs., porque le vendió un
su barco chalupa con todos sus aparejos; a pagarlos en Sevilla desde hoy hasta tres meses
cumplidos.
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1806. Sábado, 15 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 891.

FDEO, 30, N. 2, f. 102.
Batista Centurione y Gaspar Centurione, mercaderes estantes en Sevilla, y Gonzalo
García, criado del dicho Gaspar Centurione, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorgan poder a Alonso Fernández, clérigo, vecino de Sevilla, especialmente para
cobrar de todas y cualesquier personas, así mercaderes como maestres de naos, como de
otras cualesquier personas, vecinos y moradores de cualesquier partes y lugares, todos y
cualesquier maravedíes y pesos de oro, aceite y harinas, y otras cosas cualesquier, que les
deban en cualquier manera, como que hayan enviado a las Indias del mar Océano; y que
todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1807. Sábado, 15 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 892-

892v. FDEO, 30, N. 2, f. 102.
Diego Fernández, especiero, marido de María Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé, otorga que debe a Juan Tomás de Spinola, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, quince ducados de buen oro y de justo peso, por razón de tres balas de
papel que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada
semana cumplida seis reales de plata. [Hay nota de cancelación en 15 de mayo de 1512
años].
1808. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 901-901v.

FDEO, 30, N. 2, f. 102.
Diego Bueno, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Pedro de
Moguer, notario apostólico, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que
deben a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, treinta y dos mil
maravedíes, por razón de dos paños de Valencia que le han comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta once meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en 12 de noviembre de
1512 años].
1809. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 903.

FDEO, 30, N. 2, f. 102.
Nuño Ribero, portugués factor del señor rey de Portugal, estante en la ciudad de Jerez de
la Frontera, otorga que ha recibido de Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en
Sevilla, presente, 562.500 mrs., que le paga para en cuenta de un cuento y 125 [mil] mrs.,
de una cédula de cambio de Juan Francisco de Alfitate, de Lisboa, fecha en Lisboa en 29
de octubre de este presente año, dirigida al dicho Pedro de Rondinelli; el cual dicho
1.125.000 mrs., el dicho Juan Francisco de Alfitatis se los mandó dar por la dicha su
cédula de cambio al otorgante por el dicho señor rey de Portugal, para en cuenta de un
partido de cierta pimienta que el dicho Juan Francisco hizo en nombre del dicho señor rey
de Portugal; los cuales dichos 562.500 mrs. ha pagado al otorgante en el cambio de Juan
Díaz de Alfaro; y de ellos le otorga esta carta de pago.
1810. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 903v.

FDEO, 30, N. 2, f. 103.
Diego Ruiz, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que arrienda
a Pedro de Carmona, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, presente,
una tabla de carnicería, con sus escarpias y tajón, y tienda y pertenencias, que tiene en esta
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ciudad, en las carnicerías de San Salvador, que ha por linderos: de la una parte, con tabla
de Juan Cabrero; y de la otra parte, con tabla de Pedro Rodríguez; y la calle del rey por
delante; desde el día de Pascua Florida del año 1512 hasta el Martes de Carnestolendas de
1513, por precio este dicho tiempo de 6.000 mrs., que le debe pagar en Sevilla por los
tercios del dicho tiempo.
1811. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 905.

FDEO, 30, N. 2, f. 103.
Gonzalo de Marchena, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca,
otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 23.859 mrs., por
razón de ocho piezas de estameñas que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde el día 6
de este presente mes de noviembre hasta cuatro meses cumplidos la mitad, y la otra mitad
en cinco meses luego siguientes. [Hay nota de cancelación en sábado 4 de septiembre de
1512 años].
1812. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 908.

FDEO, 30, N. 2, f. 103.
Rodrigo de Vejer, vecino de la ciudad de Baeza, por sí y en nombre de Gonzalo de Vejer,
y del bachiller Diego de Vejer y de Fernando de Vejer, mercaderes, sus hermanos, vecinos
de la dicha ciudad de Baeza, y por virtud de los poderes que de ellos tiene, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 19.100 mrs., que
son de resto de todos y cualesquier maravedíes y otras cosas que el dicho Fernando de
Vejer, su hermano, le debía en cualquier manera desde todos los tiempos hasta hoy; y se
obliga a pagárselos desde hoy hasta dos años cumplidos, en fin de cada ocho meses la
tercia parte de dicha deuda. Hay nota de cancelación en 16 de abril de 1513 años.
1813. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 909.

FDEO, 30, N. 2, f. 103.
Francisco Higuera, hijo de Miguel Higuera, difunto, vecino de Rianzuela, lugar del
arzobispo de Sevilla, otorga que hace pacto con Antón de Zamora, vecino de Triana,
presente, y se obliga de le servir con una carreta con sus bueyes en acarrearle toda la
chamiza que le diere acarrear en los montes realengos, donde el otorgante quisiere, hasta
los puertos de Guadalquivir, donde se acostumbra cargar la dicha chamiza que se trae a
esta ciudad; y se obliga a comenzar a acarrear hoy, y hacerlo hasta un año cumplido. Y le
debe pagar, por cada una carretada de la dicha chamiza, precio de 75 mrs., que le debe
pagar en Sevilla como le vaya haciendo el dicho servicio.
1814. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 910-910v.

FDEO, 30, N. 2, f. 104.
Francisco Higuera, hijo de Miguel Higuera, difunto, vecino de Rianzuela, lugar del
arzobispo de Sevilla, otorga que debe a Antón Zamora, vecino de Sevilla, presente, 2.000
mrs., que le ha prestado para pagarle en Sevilla desde hoy hasta dos meses cumplidos.
1815. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 912.

FDEO, 30, N. 2, f. 104.
Alfonso Vélez, labrador, marido de Catalina García, vecino de Salteras, guarda y
collación de Sevilla, y Fernando de Morales, sastre, vecino de Sevilla en la collación de
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Santa María, otorgan que deben a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, dos quintales de buen aceite de olivas nuevo y claro, por
maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que en uno se igualaron; a entregar en
Sevilla puestos en el almacén del comprador, en fin del mes de febrero del año 1512.
1816. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 913.

FDEO, 30, N. 2, f. 104.
Alfonso Núñez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que debe a Juan
de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 19.154 mrs., por razón de seis piezas de
estameña que le ha comprado; a pagar en Sevilla, la mitad el día 13 del mes de marzo de
1512 años, y la otra mitad el día 13 de agosto del mismo año.
1817. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 914.

FDEO, 30, N. 2, f. 104.
Andrés de Carmona, trapero, marido de Beatriz de Jerez, vecino de Sevilla en la collación
de Santa Cruz, otorga que debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla,
presente, 12.750 mrs., por razón de seis piezas de estameñas que le ha comprado; a pagar
en Sevilla desde mediado este presente mes de noviembre hasta diez meses cumplidos en
fin de cada cinco meses la mitad.
1818. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 915.

FDEO, 30, N. 2, f. 104.
Diego de Chirlas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorga que
debe a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, 19.125 mrs., por razón de
seis piezas de estameñas que le ha comprado; a pagar en Sevilla, la mitad a trece días del
mes de marzo de 1512, y la otra mitad en trece de agosto de 1512 años. [Hay nota de
cancelación en sábado 14 de agosto de 1512].
1819. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 916.

FDEO, 30, N. 2, ff. 104-105.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, dice que por cuanto en grado
de apelación los señores presidente y oidores del muy alto Consejo de la reina dieron y
pronunciaron cierta sentencia en que mandaron a Pantaleón y a Agustín Italiano, y a
Martín Centurione, diesen y pagasen a Lucas de Pasanno, mercader genovés, 200.000
mrs., de principal, y 15.000 mrs., de costas, dando el dicho Lucas de Pasanno fianzas
llanas y abonadas para estar a derecho con los dichos Pantaleón y Agustín Italiano, y
Martín Centurione, y pagará lo que contra el fuere juzgado, según que esto y otras cosas
más largo se contiene en la dicha sentencia; por ende, ahora el otorgante se obliga que el
dicho Lucas de Pasanno estará a derecho con los dichos, y pagará todo lo que contra el
fuere juzgado; y si el dicho Lucas de Pasanno no lo pagare que lo pagará el otorgante.
1820. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 917.917v.

FDEO, 30, N. 2, f. 105.
Jacome di Castiglione, mercader genovés, vecino de la ciudad de Toledo, otorga a Esteban
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, presente, que por cuanto el otorgante en
su nombre ha tenido cierto cargo de ciertas mercaderías en las Indias del mar Océano, y
de algunas de ellas ciertas personas se obligaron de pagarle ciertas contías por contratos
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públicos y albalaes; las cuales dichas cuantías que así le deben son las siguientes:
Primeramente, Juan Pérez de Lugo, por un conocimiento suyo por cierto bizcocho, 84
pesos y tres tomines de oro. Tomás di Castiglione, por otro conocimiento por cierta
harina, tres pesos y tres tomines y nueve granos. Sebastián Vázquez, por una obligación
por cierta harina, diez pesos y cuatro tomines. Fernán Pérez Mateos, por otra obligación
por cierta harina, ocho pesos y siete tomines y seis granos. Rodrigo de Bastidas, catorce
pesos y tres tomines, por cierta harina, de la cual partida dio en prendas un cinto de oro, y
una camisa labrada de oro, y unos cordones de caballo, los cuales quedan en poder de
Tomás di Castiglione. Las cuales cuantías son y pertenecen al dicho Esteban Centurione,
especialmente para que, como cosa suya propia, las pueda cobrar de las dichas personas
de suso declaradas; y para pleitos en razón de esta cobranza, a cuyo efecto le cede y
traspasa todos sus derechos y acciones en relación con ello.
1821. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 918-918v.

FDEO, 30, N. 2, ff. 105-106.
Jacome di Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, vecino de la ciudad de
Toledo, en nombre y en voz de Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en la
villa de Santo Domingo, que es en las Indias del mar Océano, y por virtud del poder que
de él tiene, que pasó ante Esteban de la Roca, escribano público de la dicha villa, en 16 de
septiembre de 1510, que está signado y firmado de Fernando de Berrio, escribano público
de dicha villa, porque Esteban de la Roca estaba enfermo, otorga que lo sustituye y da a
Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, especialmente para
cobrar de Juan de Espinosa, y de su fiador, estantes en la dicha villa de Santo Domingo,
55 pesos de oro que al dicho Jerónimo de Grimaldo debe por una obligación de mayor
contía; y de Alonso de Hervás, vecino de la dicha villa, 65 pesos de oro que le debe por un
conocimiento firmado de su nombre; y de Lope de Montalbán y de Francisco Niño,
estantes en la dicha villa, 125 pesos y 16 tomines de oro que le debe por un contrato
público y por un albalá; las cuales dichas contías pueda recibir en sí; y para pleitos en
razón de esta cobranza.
1822. Martes, 18 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 919v.

FDEO, 30, N. 2, f. 106.
Diego Díaz, marinero y Francisco Ruiz, su mujer, vecinos de Triana, ella con licencia de
su marido, otorgan que deben a Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana,
presente, 45.680 mrs., que les ha prestado; a pagar en Sevilla, la mitad a primero de
agosto de 1512 años y la otra mitad a primero de agosto de 1513. [Hay nota de
cancelación en 28 de agosto de 1513 años].
1823. Martes, 18 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 921.

DEO, 27, N. 2, f. 106.
Pedro López de Ochandiano, mercader vizcaíno, vecino de la ciudad de Orduña, en
Vizcaya, otorga que debe a Juan de Orduña, receptor de la Santa Inquisición de la ciudad
de Córdoba, y vecino de dicha ciudad, y a Juan de Santacruz, mercader burgalés, estante
en Sevilla, presente este, 10.000 mrs. que le han prestado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta un año cumplido.
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1824. Martes, 18 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 922.

FDEO, 30, N. 2, f. 107.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, dice que por cuanto Juan de la
Fuente y Diego de la Fuente, su hermano, estaban obligados de pagar por ciertas
obligaciones 1.200 libras de seda en madeja en la ciudad de Granada, en ciertos plazos
pasados, y de ellas pagaron al otorgante y a Melchor Centurione, su hermano, y a Agustín
Lomellini, con poder del otorgante, en ciertas partidas 837 libras y cinco onzas, y a Juan
Batista Lomellini, su hermano, 42 libras y tres onzas, de que tienen cartas de pago; y
pagaron por mandamiento de los contadores mayores de su alteza, a Pedro de Zamora, su
contino, 147.000 mrs., que, razonados a precio de 1.100 mrs. cada libra de la dicha seda,
son 133 libras y once onzas; los cuales maravedíes los contadores habían secrestado en su
poder por cierta obligación que Martín Centurione, hermano del otorgante, hizo en días
pasados ante los dichos contadores por mosén Fernando de Cárdenas, que a la sazón era
alcaide de Almería: el cual dicho libramiento con carta de pago ha recibido el otorgante
con el valor de otras 115 libras en derecho de cierta seda que compró y ha de comprar en
dicha ciudad de Granada, la cual le despachan y de ello le tienen obligación; y las
restantes 71 libras y catorce onzas dieron y pagaron, con poder del otorgante, a Jacome
Centurione, genovés, a cumplimiento de las dichas 1.200 libras de la dicha seda, según se
contiene en una carta de pago que de ellas les otorgó el dicho Jacome Centurione en la
dicha ciudad de Granada ante Alonso de la Peña, escribano público; por ende, el otorgante
les da por libres y quitos de dicha obligación.
1825. Martes, 18 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 923.

FDEO, 30, N. 2, f. 107.
Antón Díaz, calcetero, marido de Francisco Fernández, y Pedro Fernández, calcetero,
marido de Florentina Fernández, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María,
otorgan que deben a Fernando de Medina, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
Santa Cruz, 15.443 mrs., por ciertas piezas de estameña compradas; a pagar en Sevilla en
seis meses, en fin de cada tres la mitad. [Hay nota de cancelación en sábado 7 de agosto
de 1512].
1826. Martes, 18 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 924.

FDEO, 30, N. 2, f. 108.
Cristóbal Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, y Luis Cattaneo de
Tarraça, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 2.000 mrs., de cierta seda que le
han comprado; a pagar en Sevilla el día de San Juan de junio de 1512 años.
1827. Martes, 18 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 925.

FDEO, 30, N. 2, f. 108.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Lucas de
Pasanno, mercader genovés estante ahora en la Corte de su alteza, especialmente para
cobrar de todas y cualesquier personas, vecinos, moradores y estantes en la Corte de su
alteza, y en otras partes y lugares cualesquier, cualesquier maravedíes, ducados y otras
cosas que le deban; y que todo lo pueda recibir en sí, y para pleitos en razón de esta
cobranza.
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1828. Martes, 18 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 927.

FDEO, 30, N. 2, f. 108.
Otavián Calvo y Jacome de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, albaceas
testamentarios de Silvestre Vento, mercader genovés, difunto, otorgan a Tomás Belluga,
mercader burgalés estante en Sevilla, que por cuanto puede haber dos meses que le
prometieron arrendarle unas casas con sus palacios y soberados, y corral y caballerizas,
que el dicho Silvestre de Vento tenía en la collación de Santa María, que han por linderos:
de la una parte, Fernando Ruiz de Porras; y de la otra [en blanco]; y la calle del rey por
delante, por tiempo de un año desde primero de diciembre de este presente año, por precio
de 10.000 mrs., a pagar en principio de dicho año; por ende, ratificando lo susodicho, se
las arriendan en las dichas condiciones.
1829. Miércoles, 19 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 929.

FDEO, 30, N. 2, ff. 108-109.
Pedro Sánchez del Castillo, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en
la Carretería, otorga que debe a Antón de Novia, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María, presente, diez pipas abatidas de San Sebastián, de buena
madera; y más, ocho haces de aros de avellano para pipas, de los de San Sebastián, todo
bueno, que son por otros tantos pipas y haces de aros que le ha prestado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta cinco meses cumplidos.
1830. Miércoles, 19 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 930.

FDEO, 30, N. 2, f. 109.
Diego Ruiz, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería,
otorga que debe a Antón de Novia, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, diez pipas abatidas de las de Sebastián, y más ocho haces de arcos
de avellano, para pipas, como en el contrato anterior en el resto de este.
1831. Miércoles, 19 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 931.

FDEO, 30, N. 2, f. 109.
Diego López Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Fernando de Medina, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz,
presente, 31.000 mrs., por razón de dos paños de Valencia que le ha comprado; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta fin del mes de abril de 1512 años.
1832. Miércoles, 19 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 932.

FDEO, 30, N. 2, f. 109.
Francisco Martín, piloto, el Mozo, vecino de la villa de Palos, otorga poder a Esteban
Centurione mercader genovés estante en Sevilla, presente, especialmente para cobrar
como cosa suya misma propia de Pedro Gallego, vecino de la villa de Santo Domingo,
que es en las Indias, 70 pesos de oro, que le debe por un contrato público que pasó ante
Fernando de Berrio, escribano público de la villa de Santo Domingo; los cuales pueda
recibir en sí por cuanto le pertenecen y son suyos, y porque el otorgante dio poder a
Andrés de Vergara para que los cobrase del dicho Pedro Gallego, por lo que le da poder
para que los pueda asimismo cobrar de Andrés de Vergara si el los hubiere cobrado. Y le
otorga asimismo para pleitos en razón de esta cobranza.
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1833. Miércoles, 19 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 933.

FDEO, 30, N. 2, f. 110.
Roberto Espacho Forte [Espaciforte], mercader inglés estante en Sevilla, en nombre y en
voz de Rafael Faren y de Juan Seton, mercaderes ingleses estantes en la ciudad de Cádiz
por virtud de los poderes que de ellos tiene, que pasó el poder de Rafael Faren ante
Fernando Sánchez de Alcaraz, escribano público de la ciudad de Cádiz, en viernes 4 de
julio de este presente año, y el poder de Juan Seton ante el mismo escribano, en viernes 5
de septiembre del mismo año, otorga que ha recibido de Fernando de Vejer, trapero,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 48.400 mrs., que debía al dicho Rafael
Faler por un recaudo público que pasó ante Bernal González Vallecillo, en 15 de febrero
de este presente año; y más, 59.500 mrs. que debía al dicho Juan Seton por otro recaudo
que pasó ante Martín Rodríguez Farfán, escribano público de Sevilla, en 4 de julio de este
presente año; y de ellos le otorga esta carta de pago y finiquito.
1834. Miércoles, 19 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 934.

FDEO, 30, N. 2, f. 110.
Marcos Díaz, monedero, vecino de Triana, otorga que pone por aprendiz a Antón, su hijo,
mozo de edad de 14 años, con Bartolomé García, ollero, vecino de Triana, presente, desde
hoy hasta dos año cumplidos, para que le sirva en su oficio de ollero y en todas las cosas
que le mandare; y que en este tiempo le muestre y enseñe el oficio de ollero, en manera
que se pueda examinar de él; y dándole comer, etc., todo este tiempo.
1835. Miércoles, 19 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 936.

FDEO, 30, N. 2, f. 110.
Luis de Medina, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Alfonso de Nebreda, mercader burgalés estante en Sevilla, 5.004 mrs., por razón de
ciertos lienzos que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad por el día de
Carnestolendas de 1512, y la otra mitad por el día de Pascua Florida del mismo año. Hay
nota de cancelación en martes 20 de julio de 1512 años.
1836. Miércoles, 19 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 937.

FDEO, 30, N. 2, f. 111.
Cristóbal de Santana, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que debe a Antón de Novia, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, diez pipas abatidas de las de San Sebastián, de buena
madera, y más, ocho haces de arcos de avellano para pipas de las de San Sebastián, que
sea todo bueno; y son por otras tantas pipas y haces de arcos que le ha prestado; a
entregarlas en Sevilla desde hoy hasta cinco meses cumplidos.
1837. Miércoles, 19 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 938-

938v. FDEO, 30, N. 2, f. 111.
Cristóbal Alcaide, pilero, vecino de Triana, otorga que hace pacto con Ambrosio
Rodríguez, y con Cristóbal Guillén, vecinos de Triana, presente el dicho Ambrosio
Rodríguez, y se obliga de servirles por pilero en los tejares que tienen, desde primero de
mayo de 1512 hasta ocho días antes o después del día de San Miguel del dicho año,
residentemente, según es uso y costumbre de pileros y de ribera; y que sean obligados a
dar recaudo de barro a todos los maestros que estuvieren en dicho tejar todo el dicho

450

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

tiempo; y a pagarle a precio, cada millar de teja, de 83 mrs., de que otorga haber recibido
adelantados 2.000 mrs.; y asimismo, ha recibido dos ducados de oro muertos por razón de
un mozo que ha de traer en el dicho servicio; y lo que más montare, que se lo paguen por
sus cuentas y almonaminas, según uso y costumbre de ribera.
1838. Jueves, 20 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 942v.

FDEO, 30, N. 2, f. 111.
Pedro Alemán, mercader, vecino de San Juan del Puerto, otorga que debe a Pedro
Hernández de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, y a
Pedro Añes, contador de las rentas de la reina, estantes en su corte, presente Pedro
Fernández, 22.500 mrs., por 30 quintales de aceite que de Pedro Fernández recibió
comprados; a pagar en Sevilla desde hoy hasta ocho meses cumplidos.
1839. Jueves, 20 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 943v-944.

FDEO, 30, N. 2, f. 112.
Juan Rodríguez Genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería,
maestre de la nao Santa María de Loreto, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga
que la afleta a Pedro de Murcia, mercader, vecino de la ciudad de Cádiz, presente, para
cargar en ella diez toneladas, media más o menos, de las mercaderías que quisiere; ha de
cargarse del lunes 24 de este mes hasta quince días cumplidos; y recibida la carga, vaya al
puerto de Santo Domingo en la isla Española, dando allí la carga al dicho mercader, o a
quien fuere consignada, estando de demora para ello tres días. Y debe haber de flete, por
cada tonelada, 2.800 mrs., y 100 mrs., de averías, que le ha de pagar en la dicha isla
Española en oro fundido y marcado a los 30 días de haber llegado.
1840. Jueves, 20 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 945.

FDEO, 30, N. 2, f. 112.
El jurado Antón Bernal, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y el jurado
Álvaro de Briones, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorgan que deben
a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 32.860 mrs., por razón de 34
varas y once dozavos de terciopelo negro que le han comprado; a pagar en Sevilla desde
hoy hasta cuatro meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en 26 de mayo de 1513
años].
1841. Jueves, 20 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 946.

FDEO, 30, N. 2, f. 112.
Cristóbal Suárez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, maestre
de la nao Santa María de los Remedios, ahora surta en el río de Guadalquivir de Sevilla; y
Luis Fernández de Alfaro, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, en la Carretería; y Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de Triana, otorgan
a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias fianza por el viaje que el maestre
y nao dichos hacen al puerto de Santo Domingo de la isla Española.
1842. Jueves, 20 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 947.

FDEO, 30, N. 2, f. 113.
Isabel Pérez, hija de Antón Bernáldez, alguacil que fue de Triana, difunto, vecina de
Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, otorga que pone por aprendiz a Pedro, su
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hijo, mozo de edad de doce años, con Diego de Flores, borceguinero, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María, presente, desde primero del actual mes de noviembre hasta
cuatro años, para que le sirva en su oficio, y en todas las otras cosas que le mandare
dándole comer, etc., y que le muestre y enseñe el dicho oficio hasta examinarse de él; y en
fin del dicho tiempo le dé la ropa acostumbrada.
1843. Jueves, 20 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 948.

FDEO, 30, N. 2, f. 113.
Francisco de la Fuente, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San
Miguel, y Diego López Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorgan que deben a Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, 15.112
mrs., por razón de cierta seda en madeja que le han comprado; a pagar en Sevilla desde
hoy hasta cuatro meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en 23 de abril de 1512 años].
1844. Viernes, 21 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 954.

FDEO, 30, N. 2, f. 113.
Fernando Suárez, hijo de Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación
de San Bartolomé, en nombre y en voz del dicho su padre, del que tiene poder ante Bernal
González de Vallecillo, en 22 de abril de 1510, otorga que lo sustituye y da a Bernaldo de
Jerez, mercader, vecino de Sevilla, estante ahora en el puerto de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias, especialmente para cobrar de los maestres de naos, pilotos,
mercaderes, y otras personas, todos los maravedíes, ducados, pesos de oro y otras
cualesquier que deben al dicho su padre en cualquier manera; que todo lo puede recibir en
sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1845. Viernes, 21 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 955.

FDEO, 30, N. 2, f. 114.
Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Cristóbal
Bivas, vecino de Sevilla, del que tiene poder que pasó ante Fernando Guzmán, escribano
público y de Cabildo de la ciudad de Cádiz, en 2 de julio de este presente año, otorga que
ha recibido de Francisco Niño, piloto, el Mozo, vecino de la villa de Palos, presente 82
pesos de oro, y dos tomines, que le paga por el dicho Cristóbal Bivas, que los cobró de
Cristóbal Guillén de cierto yerro de cuenta que entre Cristóbal Guillén y Cristóbal Bivas
hubo, y los cobró con poder de ciertas personas que con el dicho Cristóbal Bivas tenían
cuenta; y de ellos les otorga esta carta de pago.
1846. Viernes, 12 de diciembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1036.

FDEO, 30, N. 2, f. 123.
Juan Ruiz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga que debe a
Alfonso de Nebreda, mercader burgalés estante en Sevilla, 48710 mrs., de ciertos lienzos
que le ha comprado; a pagar en Sevilla la mitad en fin de marzo de 1512, y el resto en fin
de julio de 1512.
1847. Viernes, 12 de diciembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1037.

FDEO, 30, N. 2, f. 123.
Mencía Gómez Desquel [de Esquivel], hija de Rodrigo Desquel, difunto, vecino de Coria,
guarda y collación de Sevilla, otorga que debe a Fernando de Valladolid y a Luis de
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Valladolid, su hijo, en su nombre, traperos, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
Cruz, presente Fernando de Valladolid, 1.564 mrs., de resto de cierto paño que les ha
comprado; a pagar en Sevilla en fin de enero de 1512.
1848. Viernes, 12 de diciembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1034.

FDEO, 30, N. 2, f. 123.
Francisco López, sastre, vecino de Triana, por sí de una parte, y Francisco Vara, vecino de
Sevilla, por sí de otra, se otorgan que por cuanto entre ellos hay pleitos sobre razón de una
nao que tenían en compañía, y de otras cosas tocantes a ella, y sobre fletes de dicha nao,
los comprometen en Bartolomé Díaz y Sebastián Rosero, cómitres y vecinos de Triana,
para que los determinen y sentencien desde hoy en 20 días.
1849. Sábado, 13 de diciembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1039.

FDEO, 30, N. 2, f. 124.
Juan Díaz de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 64.000 mrs., de cuatro
piezas de paño de veintitrenes de Valencia que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde
hoy hasta nueve meses cumplidos.
1850. Sábado, 13 de diciembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1041.

FDEO, 30, N. 2, f. 124.
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Juan
de Carpio, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, 3.600
mrs., que le paga por Pedro Cattaneo, difunto, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, como su albacea que fue, nombrado en el testamento que hizo, y le quedaba
deber por un contrato de mayor cuantía, que otorgó ante Bernal González de Vallecillo en
12 de septiembre de 1506; y de ellos le otorga esta carta de pago.
1851. Lunes, 15 de diciembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], ff. 1046v-

1047. FDEO, 30, N. 2, ff. 124-125.
Francisco Martín Patilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
maestre de la carabela San Pedro, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la
afleta a Francisco de Sepúlveda, mercader, vecino de la isla de Tenerife, estante en
Sevilla, presente, para cargar en toda la dicha carabela hasta cuarenta o cincuenta
toneladas, y más si más cupiere en ella, de loza y jabón, y aceite, y otras cosas que en lo
alto y lo bajo quisiere cargar; se obliga a dársela desde hoy hasta ocho días cumplidos;
dándole en ellos quince toneladas, y que en otros ocho días más le dé otras quince
toneladas; y recibidas, vaya al puerto de la villa de Sanlúcar de Barrameda, y allí sea
obligado a recibir 250 jarras de vino en tres días; luego, al Puerto de Santa María, a recibir
veinte botas de vino en cuatro días; y allí vaya al puerto de las Isletas de la isla de la Gran
Canaria, y dé allí la ropa que el dicho mercader quisiere descargar; y de allí al puerto de la
Sardina, que es en la isla de Gran Canaria, y allí dé la ropa que el dicho Francisco de
Sepúlveda quisiere; y luego, vaya al puerto de Santa Cruz, que es en la isla de Tenerife, y
allí dé el resto de la dicha carga al dicho mercader, o a quien fuere consignada, estando en
todos los dichos puertos treinta días. Y debe haber de flete, por cada una tonelada, 730
mrs., de la moneda que corre en dicha isla, a precio cada dobla castellana de 500 mrs., y
más las averías acostumbradas; a pagarle a los treinta días de haber dado toda la carga.
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1852. Martes, 16 de diciembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1053.

FDEO, 30, N. 2, f. 125.
Juan de Valladolid, calcetero, marido de Juana Ordóñez, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, otorga que debe a Andrea Pravezín, mercader genovés estante en Sevilla,
11.420 mrs., por ciertos cordellates que le ha comprado; a pagar en Sevilla en diez meses,
en fin de cada cinco la mitad. [Hay nota de cancelación firmada por ambos el mismo día a
poco de hora].
1853. Martes, 16 de diciembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1054.

FDEO, 30, N. 2, f. 125.
Alfonso Díaz, zapatero, marido de Catalina [roto], vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorga que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en
Sevilla, 3.837 mrs., por ciertas seda y estameña que le ha comprado; a pagar en Sevilla
desde hoy en adelante, en fin de cada semana cuatro reales de plata.
1854. Martes, 16 de diciembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], f. 1055.

FDEO, 30, N. 2, f. 125.
Bernardo de Jerez, sedero, y Juan de Loya [roto], su yerno, sedero, vecinos de Sevilla en
la collación de San Bartolomé, otorgan que deben a Rafael Morel, mercader catalán
estante en Sevilla, 59.100 mrs., por setenta libras de seda que le han comprado; cuarenta
de Orihuela y treinta de capel; a pagar en Sevilla, la mitad desde hoy hasta siete meses
cumplidos, y la otra mitad [roto] meses cumplidos luego siguientes.
1855. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], s/f. FDEO,

30, N. 2, f. 1.
Poder de Jacome di Castiglione, mercader genovés vecino de Toledo, a Esteban
Centurione, de la misma patria y profesión, vecino de Sevilla, para que, por él y en su
nombre, pueda cobrar ciertas cuantías de pesos de oro declarados en ciertos
conocimientos y escrituras que están en poder de Tomás di Castiglione, ya que esas
cuantías de pesos pertenecen al dicho Esteban Centurione, por ser procedidas de
mercaderías de este, que Jacome di Castiglione tuvo a su cargo de vender en las Indias.
Las personas deudoras a quienes puede y debe cobrar son: Primeramente, Juan Pérez de
Trigo, por un conocimiento suyo por cierto bizcocho, ochenta y cuatro pesos, tres tomines
de oro. Tomás di Castiglione, por otro conocimiento, veintisiete siete pesos de oro, por
cierto bizcocho. Martín de Tarifa, por otro conocimiento por cierta harina, tres pesos tres
tomines, nueve granos. Sebastián Vásquez, por una obligación, por cierta harina, diez
pesos y cuatro tomines. Fernán Pérez Mateos, por otra obligación por cierta harina, ocho
pesos, siete tomines seis gramos. Rodrigo de Bastidas, catorce pesos, tres tomines, por
cierta harina, por la cual partida dio en prendas un canto de oro, y una camisa labrada de
oro, y unos cordones de caballo, los cuales quedan en poder de Tomás di Castiglione.
1856. Lunes, 17 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], s/f. FDEO,

30, N. 2, f. 1v.
Poder de Jacome di Castiglione, en nombre y en voz de Jerónimo de Grimaldo, mercader
genovés estante en Santo Domingo de la isla Española, y por virtud del poder que de él
tiene, que pasó ante Esteban de Aroni, escribano público de Santo Domingo, en 16 de

454

Comerciantes de Sevilla, vol. IV (1510-1511)

septiembre de 1510 y que está firmado y signado de Fernando de Berrio, escribano
público de la dicha ciudad por enfermedad de Esteban de Aroni [sic], a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, para que pueda cobrar de Juan de
Espinosa, y de sus fiadores, estantes en Santo Domingo, y de sus bienes, 55 pesos de oro,
que debe al dicho Jerónimo de Grimaldo, por una obligación de tal cuantía que contra
ellos tiene; y de Alonso de Ervás, vecino de la dicha villa, 65 pesos de oro, que le debe
por un conocimiento que contra él tiene, firmado del dicho Alonso de Ervás [Hervás]; y
de Lope de Montalbán y de Francisco Niño, estantes en la dicha villa de Santo Domingo,
125 pesos y 16 tomines de oro, que deben al dicho Jerónimo de Grimaldo por un contrato
público y por una albalá que contra ellos tiene; declarando que el cobro de dichas cuantías
le pertenece a Jacome de Grimaldo porque las hubo de Jerónimo Grimaldo en la cuenta
que a este, en nombre de aquel, le tomó el poderdante Jacome di Castiglione, y se las
quedó debiendo en el alcance de la tal cuenta.
1857. Martes, 18 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], s/f. FDEO,

30, N. 2, f. 2.
Carta de Esteban Centurione, declarando que a los hermanos Juan y Diego de la Fuente,
libres y quitos de 1200 libras de seda despachadas en Granada en ciertos plazos pasados y
que por ciertas obligaciones se comprometieron a pagar como lo han hecho de la forma
siguiente: Al declarante y a Melchor Centurione, su hermano, y a Agustín Lomellini, con
su poder en ciertas partidas, 837 libras y 5 onzas. A Juan Bautista Lomellini, hermano del
anterior, 42 libras y 3 onzas, de que los dichos hermanos de la Fuente tienen cartas de
pago. A Pedro de Zamora, por libramiento y mandato de los contadores mayores de
cuentas, 147000 mrs., que, a razón de 1100 mrs. cada libra de la dicha seda, son 133 libras
y 11 onzas, los cuales mrs., los dichos contadores lo secuestraron en poder de los dichos
hermanos de la Fuente, por cierta obligación que Martín Centurione, hermano del
declarante, hizo en días pasados ante los contadores mayores Pedro Mosén y Fernando de
Córdoba, alcaide de Almería; dicho libramiento original con carta de pago obra en poder
del que declara. Y el valor de otras 115 libras, por derechos de cierta seda que le han de
despachar en Granada, y de ello le tienen firmada obligación. Y las restantes 71 libras y
14 onzas se las han pagado, con su poder, a Jacome Centurione, genovés, a cumplimiento
de todas las dichas 1.200 libras de la expresada seda, según se contiene en la carta de pago
que les otorgó el dicho Jacome Centurione, en Granada, ante Alonso de la Peña, escribano
público de ella.
1858. Martes, 18 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], s/f. FDEO,

30, N. 2, f. 2v.
Cristóbal Cattaneo y Luis Cattaneo se declaran deudores de Jacome de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla por un valor de 12900 mrs., de cierta seda que de él
recibieron, y se obligan a pagar por el día de San Juan del mes de junio del año de 1512,
so pena del doblo, etc.
1859. Martes, 18 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], s/f. FDEO,

30, N. 2, f. 2v.
Otavián Calvo y Jacomo de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, albaceas
y testamentarios de Silvestre Vento, mercader asimismo genovés, difunto, otorgan a
Tomás Berlenga, mercader burgalés, estante en Sevilla, y por cuanto puede haber dos
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meses que le prometieron arrendar unas casas con sus palacios, soberados, corral,
caballeriza, etc., que el dicho Silvestre Vento tenía en esta ciudad, en la collación de Santa
María, que lindan, de una parte, con casas de Hernán Ruiz de Porres, y de otra, con casas
de [en blanco], y por delante, la calle del rey, por tiempo de un año, desde primero de
diciembre del presente año, hasta fin del mismo mes del próximo de 1512, por precio de
10.000 mrs.
1860. Miércoles, 19 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], s/f.

FDEO, 30, N. 2, f. 2v-3.
Poder de Francisco Niño, piloto, el Mozo, vecino de la villa de Palos, a Esteban
Centurione, mercader genovés residente en Sevilla, para cobrar de Pedro Gallego, vecino
de la villa de Santo Domingo, en las Indias, y de sus bienes, 60 pesos de oro que debe al
poderdante por un contrato público que pasó ante Fernando de Berrio, escribano público
de la dicha villa de Santo Domingo, que le pertenecen, pues él, Francisco Niño, dio poder
a Andrés de Vergara, mercader estante en la dicha villa, para que pudiese cobrar del dicho
Pedro Gallego los citados 60 pesos de oro, por lo que le da poder para que, si los hubiese
cobrado, los pueda recibir del expresado Andrés de Vergara; y, si no, los cobre de Pedro
Gallego.
1861. Martes, 18 de noviembre de 1511. APS, XV, 1511-2° [=AHPS, 9.113], s/f. FDEO,

30, N. 2, f. 3.
Francisco Romi [Romy], jubetero, marido de Beatriz de Toledo, vecino de Sevilla,
collación de San Nicolás, debe a Rafael Doria y a Juan Bautista de Grimaldo, mercaderes
genoveses, vecinos de Sevilla, 3.920 mrs., de cierta mercadería que de ellos ha recibido y
que se obliga a pagar en Sevilla por el día de Pascua Florida primera que vendrá de 1512,
so pena del doblo, etc.

Se terminó de componer este libro
el 25 de noviembre de 2016
en el puerto de Valparaíso,
en la calle Colón,
en casa del editor.
JLM
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