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LA FUNDACI?N DE 

SANTIESTEBAN DEL PUERTO 

Y EL ARRIBO DE GARAY 

AL PANUCO 
COMENTARIOS HIST?RICOS Y LING??STICOS 

Claudia Parodi 
Centro de Ling?istica Hisp?nica, 

UNAM 

La fecha de la fundaci?n de la villa de Santiesteban del 
Puerto, tambi?n llamada Panuco, a falta de documentos que 
la precisaran, se hab?a se?alado en 1523.1 Los textos que a con 
tinuaci?n se publican muestran que Hernando Cort?s con 

quist? la zona del Panuco y fund? la mencionada villa a 
fines de 1522, quedando por vecinos del lugar treinta hom 
bres de caballo y cien peones. El conquistador nombr? al 
caldes y regidores, y teniente del pueblo a Pedro Vallejo. 
Pacific? toda la provincia, 

estuvo en Veracruz y luego vol 

vi? a la ciudad de M?xico-Tenochtitlan. La celeridad con 

que Cort?s pacific? esta regi?n se debe a razones que el 

propio conquistador anota en su cuarta carta de relaci?n: 

"Supe de un navio que vino de la isla de Cuba, c?mo el al 
mirante don Diego Col?n y los adelantados Diego Velaz 

quez y Francisco de Garay quedaban juntos en la dicha isla, 

y muy confederados para entrar all? [a la zona del Panuco] 
como mis enemigos y hacerme todo el da?o que pudiesen".^ 
Los temores del gobernador de la Nueva Espa?a se justifi 
can 

plenamente, pues, durante 1522, no contaba con 
ning?n 

i Vid. Orozco y Berra, 1938, p. 39. Manuel Toussaint advierte que 
"se hace dif?cil creer que Cort?s fundara San Esteban a fines de 1522 

cuando todav?a se hallaba all? el P de marzo de 1523". Toussaint, 1948, 

p. 109, nota 11. Meade, 1947, omite el dato. V?anse las explicaciones so 

bre siglas y referencias al final de este art?culo. 
2 Cort?s, 1945, p. 418. 

616 
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FUNDACI?N DE SANTIESTEBAN DEL PUERTO 617 

documento legal que le diera derecho a conquistar la zona 
del Panuco.3 Por otro lado, resultaban peligrosas para Cor 

t?s las expediciones que Diego Vel?zquez y el adelantado 
Francisco de Garay hab?a enviado al actual golfo de M?xico 
en 1518 y 1519 respectivamente. En efecto, el gobernador de 
Cuba mand? cuatro navios, capitaneados por Juan de Gri 

jalva,4 hacia rumbos cercanos al Panuco durante el citado 

arlo de 1518. Los marinos de Vel?zquez costearon desde la 

punta de Guaniguanico y la isla de Cozumel hasta el r?o 
de San Pedro y San Pablo.5 Un a?o despu?s, en 1519, Fran 
cisco de Garay,6 tras haber obtenido provisiones como ade 
lantado del r?o de San Pedro y San Pablo,7 envi? una ex 

pedici?n al mencionado r?o bajo el mando de Alonso Al 
varez de Pinedo. La expedici?n sali? de Jamaica y descubri? 
desde el norte del r?o del Esp?ritu Santo8 hasta el r?o de 
San Pedro y San Pablo. En el texto, el adelantado indica 

8 La real c?dula en que Carlos V anul? las provisiones dadas a 

Francisco de Garay, concedi?ndoselas a Cort?s, data del 24 de abril de 

1523. Vid. nota 24, infra. 
4 Natural de Cuellar, Segovia, estuvo en Santo Domingo en 1511. 

Ayud? a conquistar Cuba en ese mismo a?o. Fue teniente de goberna 
dor de Trinidad, Cuba en 1519. Vid. Boyd-Bowman, 1964, i, n?m. 2871; 

Alvarez, 1975, n?m. 447. Los otros tres barcos estuvieron bajo el man 

do de Pedro de Alvarado, Francisco Montejo y Alonso D?vila. Vid. 

Toussaint, 1948, p. 71. 
5 

Hoy, r?o Tecolutla, en el estado de Veracruz. Vid. Orozco y Berra. 

1881, p. 93. Toussaint, 1948, pp. 71-74, indica que llegaron hasta la 

laguna de Tamiahua. 

6 De posible origen vasco, pas? a Indias en 1493 como criado de 

Crist?bal Col?n en su segundo viaje. En 1499 fue escribano en la Espa 
?ola. Posteriormente, ah? mismo, se le nombr? proveedor y alguacil 

mayor. Entre 1511 y 1514 intent? poblar la isla de Guadalupe, pero los 

indios caribes lo rechazaron. Siendo procurador de la Espa?ola se tras 

lad? a Castilla para obtener, a cambio de gran parte de sus riquezas, el 

t?tulo de teniente de gobernador de Jamaica, que correspond?a a Diego 

Col?n. Vid. Meade, 1947, pp. 405-406. 

7 El rey le concedi? las provisiones en 1519, estando en Barcelona 

y ya electo emperador. Vid. Meade, 1947, p. 406. 

8 Nombre dado por Alfonso Alvarez de Pinedo al actual r?o Missi 

ssippi. Por lo regular se considera descubridor del r?o a Hernando de 

Soto, por haber sido quien le concedi? su debida importancia. Vid. DHE, 

entradas "Francisco de Garay" y "Hernando de Soto". 
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618 CLAUDIA PARODI 

que se fijaron los l?mites de lo descubierto por ?l y por 
Vel?zquez/9 Luego, la flota volvi? a Jamaica. La zona que 

le pertenec?a 
a 

Garay era 
ampl?sima y, obviamente, abar 

caba la provincia del Panuco. Por desgracia la relaci?n del 

viaje de Alvarez de Pinedo se ha perdido, pero los hechos 
se hab?an logrado reconstruir en virtud de la real c?dula 

de 1521, en la cual el rey concedi? a Francisco de Garay 
permiso para poblar la zona que, en su nombre, descubri? 

?lvarez de Pinedo y que en la real c?dula llaman provincia 
de Amichel. Empero, los datos contenidos en esta real c? 
dula no son del todo precisos. En ella se indica que la expe 
dici?n coste? las tierras comprendidas entre la Florida y un 
r?o grande y caudaloso cuyo nombre no se menciona pero 

que, evidentemente, se trata del r?o de San Pedro y San 
Pablo.1* 

Hay que hacer hincapi? en que, corno ya se ha visto, la 

primera expedici?n de Garay no lleg? a la Florida ?que 
correspond?a a Juan Ponce de Le?n? sino al poniente de la 

pen?nsula, al norte del r?o del Esp?ritu Santo. 
Durante su trayecto por la costa del actual golfo de M? 

xico la flota de Garay se encontr? con Hern?n Cort?s y su 

gente, que recorr?an las mismas tierras, pero de sur a nor 

te.11 Los hombres enviados por Garay trataron de marcar 

los l?mites del territorio correspondiente a cada conquista 
dor, pero Cort?s, quien evitaba comprometerse, advirti? en 
su segunda carta de relaci?n 12 

que invit? a los de Garay a 
Veracruz para tratar el asunto. Ellos rechazaron la invita 

ci?n, y Cort?s, a base de artima?as, logr? aprisionar a cua 
tro hombres que ven?an con ?lvarez de Pinedo. Los otros 

marineros, al darse cuenta de los ardides del conquistador 
de la Nueva 

Espa?a, alzaron velas, continuaron su 
viaje y 

volvieron a Jamaica. En la real c?dula de 1521 se apunta 
que qued? fijada la frontera de lo que pertenec?a a Cort?s 

9 Los datos pueden comprobarse confront?ndolos con el mapa que 
hicieron los pilotos de Garay durante 1519 y con la real c?dula de 1521, 

reproducida en Toussaint, 1948, ap?ndice 4, pp. 195-201. 
io El error se agrava en la real c?dula de 1523 ?citada en la nota 3, 

supra?, pues en ella se afirma que Garay lleg? s?lo hasta el r?o 

Panuco. 
ii 

Apunta Toussaint, 1948, p. 87, que el encuentro fue en San 

Juan de Ul?a. 
ia Cort?s, 1945, pp. 140-143. 
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FUNDACI?N DE SANTIESTEBAN DEL PUERTO 619 

y a 
Garay.13 Sobre este encuentro, el adelantado no hace 

menci?n alguna 
en el texto. 

Despu?s del viaje de Alonso ?lvarez de Pinedo, Fran 
cisco de Garay envi? a tierras del Panuco, durante 1520, 
otras flotas que no corrieron con la misma suerte de la pri 

mera.14 La segunda expedici?n vino tambi?n bajo el mando 
de ?lvarez de Pinedo, pero los indios la desbarataron, al 

igual que los tres navios de refuerzo mandados por el ade 

lantado: el de Diego Camargo,15 el de Miguel D?az de Aux16 

y el de Francisco Ram?rez, el viejo.17 Los pocos hombres 

que se salvaron se unieron a Cort?s. Uno de los casos m?s 

notables, como 
puede 

verse en el documento, es el de Fran 

cisco Ram?rez, quien, durante 1523, era alcalde de Cort?s 
en Santiesteban del Puerto. 

Tras un ?xito y varios fracasos Garay decidi? embarcarse 

personalmente el 24 o el 26 de junio de 1523 para conquis 
tar la zona del Panuco. Antes de llegar a Santiesteban fun 

d? la quim?rica provincia de la Victoria Garayana. No se 

sabe con exactitud si el lugar de fundaci?n de dicha pro 
vincia fue Jamaica o Cuba.18 Nombr? alcaldes, regidores, 
alguacil, escribanos, fiel y procurador y les hizo jurar que 
nunca lo abandonar?an. En un juicio que llev? a cabo Cor 
t?s contra Garay (vid. infra), cuyos testigos eran hombres 

13 * 
'Toparon con Hernando Cort?s e los espa?oles que con ?l esta 

ban en la misma costa, e llegados all?, amojonaron el t?rmino hasta 

donde hab?an descubierto". Vid. Toussaint, 1948, ap?ndice 4, p. 195. 

14 El n?mero de expediciones que Garay envi? al Panuco resulta 

dudoso. Toussaint, 1948, pp. 83-88, las estudi? con detalle; de ah? que 
tome en cuenta sus datos en el presente trabajo. 

15 Natural de Burgos, hidalgo, fue gobernador de Jamaica hacia 

1513. Muri? en esta expedici?n. Vid. Boyd-Bowman, 1964, i, n?m. 678. 
16 

Originario de Aux, Huelva, en 1510 era alguacil mayor de Puerto 

Rico, lugar donde Ponce de Le?n lo aprision?; pero en 1511 el rey 
orden? que se le restituyera la vara de alcalde mayor en nombre de 

Diego Col?n. En 1512 fue maestro de Santo Domingo. Lleg? a la Nueva 

Espa?a en 1520. Despu?s del ataque que sufri? por los indios, se refu 

gi? con Cort?s en Yeracruz. En 1523 era vecino de Santiesteban. Vid. 

Alvarez, 1975, n?m. 302; Boyd-Bowman, 1964, i, n?m. 2062. 
17 Natural de Le?n, pas? a Santo Domingo en 1502, donde fue re 

gidor de Az?a en 1514. Estuvo en Cuba durante 1519. En 1520 se ali? 

con Cort?s. Vid. Boyd-Bowman, 1964, i, n?m. 2206. 
18 Toussaint, 1948, pp. 96-97, indica que fue en Jamaica; Orozco y 

Berra, 1938, p. 50, afirma que en Cuba; Meade, 1947, no precisa el dato. 
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620 CLAUDIA PARODI 

que hab?an venido desde Jamaica con ?l, se se?ala que en 
Cuba nombr? oficiales y les orden? jurar fidelidad.19 Por lo 
tanto, es probable que la fundaci?n de la Victoria Garaya 

na se realizara en Cuba. 

Los dem?s datos contenidos en el texto se conocen por 
otras fuentes.20 Se sabe que Garay lleg? al r?o de Palmas21 
el 25 de julio de 1523. Luego se dirigi? a Santiesteban por 
tierra, mientras que su comandante, Juan de Grijalba, deb?a 
alcanzarlo en la villa por agua. Cuando lleg? a Santiesteban 
se percat? de que Cort?s se le hab?a adelantado en la con 

quista del Panuco. Encontr? fundado el pueblo de Santi 

esteban, cuyo alcalde y regidores procuraban 
sacarlo del lu 

gar. En tanto que Garay luchaba contra las autoridades del 

pueblo tratando de hacer v?lidas las provisiones reales que 
obtuvo en 1519, a fin de permanecer en el Panuco, Cort?s 

?que pronto pensaba dirigirse rumbo a las tierras en conflic 
to? envi? a Pedro de Alvarado22 y a Rodrigo Rangel23 a 
combatir al adelantado. Durante los primeros 

d?as de sep 

tiembre, poco antes de que el gobernador de la Nueva Es 

pa?a se dirigiera rumbo a Santiesteban, pero despu?s de 

que Alvarado y Rangel hab?an salido hacia el lugar, recibi? 
la mencionada c?dula de Carlos V. En ella, el veinte de abril 

de 1523, el rey anulaba las providencias dadas a Garay y le 
ordenaba al adelantado no entrometerse en las tierras del 

gobernador de la Nueva Espa?a.24 Gracias a esta c?dula, el 

i? Cf. en Toussaint, 1948, ap?ndice 6, pp. 266-235, la respuesta de 

los testigos a la segunda pregunta del interrogatorio. 
20 La fuente principal es el texto que por primera vez se public? 

en DIA, 1864-1884, xxvi, pp. 77-132, mismo que reprodujo Toussaint, 

1948, ap?ndices 5 y 6. 

21 R?o de las Palmas o de la Palma, actualmente conocido como Soto 

la Marina, desemboca sobre la costa de Tamaulipas formando la barra 

de Santander. Vid. Orozoo y Berra, 1881, p. 94. 

22 Naci? en Badajoz en 1485; pas? a Santo Domingo en 1510 y 

a Cuba durante 1518. Vino con Grijalva a la Nueva Espa?a, y regres? 

a Cuba. Volvi? a la Nueva Espa?a como capit?n de Cortes en 1519. Vid. 

Boyd-Bowman, 1964, i, n?m. 260; Alvarez, 1975, n?m. 53. 

23 Natural de Badajoz, se encontraba en Cuba durante 1518. Ayud? 

a Cort?s a conquistar M?xico. Vid. Boyd-Bowman> 1964, i, n?m. 297. 

24 "Yo vos mando [a Garay] que en lo que toca a todo lo que 

entra en la gobernaci?n del dicho Hernando Cort?s e a su descubri 

miento e poblaci?n, 
no os entremet?is a comunicar ni contratar ni 
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FUNDACI?N DE SANTIESTEBAN DEL PUERTO 621 

gobernador pudo legalizar sus conquistas de la zona del Pa 
nuco ante Diego de Ocampo,25 alcalde mayor de la Nueva 

Espa?a, y cambiar sus 
planes. Permaneci? en M?xico-Tenoch 

titlan y orden? a Diego de Ocampo que fuera a Santieste 
ban con un traslado de la real c?dula, para notificar su 

contenido a Garay. Cort?s le pidi? a Ocampo que "en nin 

guna manera 
rompiese 

con el dicho Garay y su 
gente, sino 

con tinta y papel, aunque dicho Garay diese ocasi?n a ello".26 

Mientras tanto, Alvarado y Rangel ?que ignoraban la exis 
tencia de la real c?dula y los cambios que hab?a hecho Cor 
t?s? encontraron a Gonzalo Dovalle27 y a Gonzalo de Fi 

gueroa,28 gente de Garay, en el pueblo de Las Lajas. Los 

aprehendieron y los llevaron a Santiesteban. En este lugar 
los espa?oles de Cort?s, al ver a Rangel y a Alvarado, co 

braron ?nimos y desbandaron el ej?rcito del adelantado Ga 

ray. S?lo le quedaba a Francisco de Garay su flota, bajo el 
mando de Juan de Grijalva. Sin embargo, Pedro Vallejo 

logr? que los marineros venidos de Jamaica traicionaran a 
su comandante y se lo entregaran. 

Por su parte, Diego de Ocampo, al llegar al Panuco, or 

den? a Alvarado y a Vallejo que no se entrometieran en los 
asuntos de Garay. Localiz? al adelantado, le ley? la real 
c?dula y le orden? que saliera del Panuco con sus aliados. 

Garay aleg? que como su gente estaba desbandada o pri 
sionera no pod?a cumplir con el mandamiento, y solicit? al 
alcalde mayor que mandase recoger su gente y se la entre 

gase para ir a poblar a otra parte. Ocampo accedi? y orde 
n? a los de Garay que permanecieran en el pueblo donde 

poblar, ni fazer cosa alguna en las dichas partes [del Panuco], sin em 

bargo de cualesquier provisiones e mercedes e t?tulos que de nos teng?is". 

Toussaint, 1948, ap?ndice 5, p. 204. 
25 

Originario de Trujillo, C?ceres, pas? a Cuba en 1518 y a la 

Nueva Espa?a en 1519 con Cort?s. Era escribano en Veracruz durante 

1522. Vid. Boyd-Bowman, 1964, i, n?m. 1093b; Alvarez, 1975, n?m. 790. 
26 Cf. Orozco y Berra, 1938, p. 54. 

2T Natural de Salamanca, en 1521 fue teniente de gobernador en 

Santo Domingo. Despu?s ocup? el mismo cargo en Cuba. Vid. Alvarez, 

1975, n?m. 790. Garay lo nombr? regidor de la quim?rica Victoria Ga 

rayana. Junto con otros hombres del adelantado, alteraba el orden de los 

pueblos. Por ello, Alvarado y Rangel lo encarcelaron. Vid. Toussaint, 

1948, p. 97. 
28 Parcial de Vel?zquez, capit?n de un navio de Garay. Cort?s temi? 

de ?l una conspiraci?n en su contra. Vid. Toussaint, 1948, p. 103. 
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622 CLAUDIA PARODI 

se encontraba el adelantado. Asimismo, mand? a Vallejo que 
liberase a los soldados de Garay que hab?a apresado. Soli 
cit? al alguacil mayor, Rodrigo Rangel, que ayudara a Ga 

ray a 
juntar 

a su gente en 
alg?n pueblo 

cercano. Rangel 
se?al? el pueblo de Tucalula ?hoy Tlacolula? para que se 
reuniesen los hombres de Garay. Oblig? a los espa?oles y 
a los indios ?estuvieran o no encomendados? que les die 

sen comida gratuitamente. El 12 de octubre los soldados 
de Garay pidieron licencia para alegar contra el adelantado, 
a fin de permanecer en la Nueva Espa?a. El 13 de octubre 
se present? Francisco de Garay ante Rodrigo Rangel para 
comunicarle que sus barcos no 

pod?an navegar. Finalmente, 

dado que Garay ya no contaba ni con gente ni con medios 

para conquistar tierras nuevas, pidi? 
a 

Ocampo, quien 
re 

gresaba a la ciudad de M?xico-Tenochititlan, que lo llevara 
con ?l para entrevistarse con Cort?s. Ocampo accedi? y am 

bos se detuvieron en Cicoac ?pueblo que marcaba el l?mite 
de las 

provincias 
Huastecas?29 a esperar la venida de Cor 

t?s. Obtenido el permiso, llegaron a Huauchinango el 4 de 

noviembre y a Otumba el 7 del mismo mes. All? escribi? 

Garay a Cort?s. Los dos conquistadores se reconciliaron y 

Garay logr? que su hijo se comprometiera en matrimonio 

?que se efectu? tiempo despu?s? con una hija del conquis 
tador de la Nueva Espa?a. Cort?s, incluso, le ofreci? ayu 

darle con gente y con dinero para que poblara el r?o de las 

Palmas. Sin embargo, 
a fines de noviembre se alzaron los 

indios de la Huasteca en contra de los espa?oles. Cort?s 

mand? hacer el juicio antes aludido30 y los testigos incul 

paron al adelantado. Pocos d?as despu?s, el 27 de diciembre, 

Garay falleci? "de enfermedad". El vulgo lleg? a atribuir 
a Cort?s la muerte de Garay. 

Los documentos que aqu? se transcriben han permanecido 
hasta ahora in?ditos. Se encuentran en el Archivo General de 

la Naci?n de M?xico, ramo Hospital de Jes?s, legajo 271, 

expediente 14, fojas 3r-4v. Una copia de este expediente, 

que se halla en el Archivo de Indias de Sevilla y que no 

contiene los presentes textos, se 
reprodujo 

en la Colecci?n 

de documentos in?ditos de Am?rica y Oceania?1 Los folios 

29 Vid. Meade, 1947, p. 424. 

30 Vid. nota 19, supra. 
31 DIA, 1864-1884, xxvi, pp. 77-132. 
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FUNDACI?N DE SANTIESTEBAN DEL PUERTO 623 

est?n en buen estado de conservaci?n, numerados reciente 

mente; miden 21 por 32 cms., escritos por los dos lados, con 
tinta caf?. La letra es 

procesal, de mano del amanuense 

Crist?bal de Ortega, quien era natural o vecino de Jerez 
de la Frontera, C?diz, pas? a Indias durante 1512 y fue 
uno de los primeros conquistadores de la Nueva Espa?a.32 

Los manuscritos coloniales reflejan, 
en gran medida, las 

peculiaridades fon?ticas del espa?ol de la ?poca en que se 

escribieron. Por ello, aunque el criterio que sigo en la pre 
sente edici?n no es 

rigurosamente paleogr?fico, procuro man 

tener todas aquellas graf?as que muestren la 
pronunciaci?n 

del amanuense. Elimino las ultracorrecciones de car?cter 

latinizante como la th de thenian o thenor y la tt de Sant 
tiestevan. Simplifico la forma mili ?a pesar de que la gra 
f?a doble se us? hasta el siglo xvn? porque se pronuncia 
ba /. La geminada responde a la aparici?n frecuente de este 
n?mero ante la conjunci?n ?.33 Interpreto las letras xp ?con 

xi y ro griegas? como Chr** en Christo, por estar latini 

zado, y Cr en Cristoval, porque el nombre propio est? en 
castellano. Modernizo el uso de v con valor de u y vicever 

sa, ya que se trata de un h?bito gr?fico. Empero, mantengo 
el uso de la b y de la v consonante, tal y como aparece en 
el texto (vid. infra). Asimismo, porque no refleja ning?n 
hecho fon?tico, modernizo la qu en cu. Dado que la rr- ini 

cial siempre aparece en el manuscrito con la graf?a doble, 
que refleja el sonido vibrante m?ltiple con que se articu 
laba desde la edad media hasta nuestros d?as, la simplifico 
en r. Regularizo las variantes y, j de la vocal i en su graf?a 
actual, por no evidenciar ning?n hecho fon?tico. Transcri 
bo ; consonante y la g*j 

? conforme al uso moderno, ya que 
ambas letras representaban un sonido prepalatal fricativo 

sonoro, similar al sonido je del franc?s, pero las distingo 
de la x, porque esta graf?a reflejaba un sonido prepalatal 
fricativo sordo, como el del franc?s chez. Mantengo el pro 
nombre de dativo ge ?que luego se convirti? en se por un 

trueque de sibilantes?, porque as? se pronunciaba y, adem?s, 

32 
Seg?n Alvarez, 1975, n?m. 778, era natural de Jerez de la Fron 

tera; seg?n Boyd-Bowman, 1964, i, n?m. 1177, era simplemente vecino 

de ese lugar. 
33 

Cf. Men?ndez Pidal, 1944, i, p. 193. 
34 Cf. Millares Carlo y Mantec?n, 1955, i, p. 100. 
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porque es la forma etimol?gica (procedente del lat?n Mi 

illum), no obstante que su uso, durante el siglo xvi, fuera 
un tanto arcaizante.35 En cuanto a las graf?as que represen 
tan el sonido s ?s 

larga y sigma? tambi?n las regularizo, 
tras haber interpretado el valor fon?tico de la sigma. En 

efecto, la mayor parte de los documentos escritos por ama 

nuenses ?desde el siglo xiv hasta el siglo 
xvn? 

presentan 
una 

graf?a similar a la sigma griega final. Esta graf?a puede re 

flejar, indistintamente, el sonido que por lo regular se trans 
cribe con s o bien el que se escribe con z. Cada amanuense 

sol?a usarlo de manera 
peculiar. Su 

empleo puede 
ser 

perfec 
tamente uniforme y evidenciar que el escribano distingu?a 
la s de la z o ser irregular y mostrar una posible confusi?n 

de sonidos. En el caso de Crist?bal de Ortega cabe se?alar 

que, en su texto, utiliza la sigma en posici?n inicial, medial 

y final para representar el sonido de s. En posici?n final, 
alterna con s corta y con s 

larga s?lo en doce ocasiones. En 

posici?n medial e inicial, la usa con igual frecuencia que la 
s 

larga y casi nunca 
emplea la s corta. Las pocas ocasiones 

en 
que esta 

graf?a aparece en 
lugar de z es porque el ama 

nuense probablemente confund?a las sibilantes (vid. infra, 
seseo), pues, salvo cuatro casos, la graf?a 

z aparece etimol? 

gicamente utilizada. En documentos antiguos, la forma sant 

normalmente se 
apocopaba cuando preced?a 

un nombre pro 

pio ?aunque hubo vacilaciones que se reflejan en el habla 

actual, en alternancias del tipo 
santo Tom?s y san Toribio?, 

Si el nombre propio comenzaba con vocal, sol?a pronun 
ciarse la -t final, por ejemplo, sant Esidro, pero si empezaba 
por consonante era frecuente que se eliminara la -t final, 
como en san Pero?* A pesar de que esta distribuci?n era 
la m?s com?n, no siempre la segu?an los escribanos, de ah? 

que exista en un buen n?mero de vacilaciones en textos me 
dievales y a?n en escritos posteriores, como los que aqu? se 

publican. Lo mismo suced?a con cualquier voz de empleo 
procl?rico 

o anterior a un sustantivo, como cient, veint. Por 

estas razones, prefiero mantener dichas graf?as tal y como 

aparecen en el manuscrito. El grupo -nd en palabras del upo 
seg?nd (procedente del lat?n secundus) o el anal?gico nin 

guna eran muy comunes durante el per?odo estudiado, al 

igual que en la edad media, sin importar si la voz siguiente 

35 Cf. Lapesa, 1959, p. 150. 
36 Cf. Men?ndez Pidal, 1944, i, p. 205. 
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empezaba por vocal o por consonante. Claro est? que, desde 

antiguo, alternaban con las formas simplificadas seg?n, gran, 
ning?n.91 Dado que todav?a no se ha estudiado con detalle 
cu?ndo dej? de pronunciarse la -d final, prefiero conservar 
la en la presente transcripci?n. Reproduzco la n ante p o b, 
ya que as? se articulaba. En estos contextos, la n, a su vez, 
nasalizaba la vocal que la preced?a.38 Mantengo la forma 
cabsa (procedente del lat?n causa), porque se trata de una 
consonantizaci?n de la semivocal velar u, frecuente en la 

edad media y muy usada durante el siglo xvi.39 Transcribo 
la voz 

presona, tal cual aparece 
en el documento, puesto que 

se trata de una met?tesis similar a la que puede 
encontrarse 

en el habla actual en casos como pedi?rico por peri?dico. 
Conservo fee (procedente de fide) porque as? se pronuncia 
ba. Normalmente dos vocales iguales al quedar juntas ?por 
la p?rdida de una consonante? se 

redujeron 
a una sola vocal 

en el romance de Espa?a; por ejemplo, seer, pronto se ar 
ticul? ser.40 Sin embargo, en ciertos casos, cuando las pala 

bras que perd?an la consonante intervoc?lica se usaban en 

contextos cultos, las dos vocales se mantuvieron, al igual que 
en nuestros d?as se 

pronuncia 
creer o leer. Mantengo efecto, 

porque se trata de una curiosa variante semipopular 
de la 

forma culta efectus. En ella hay vocalizaci?n de la c, pero 
no palatalizaci?n de la f. En su evoluci?n normal, popular, 
el resultado hubiera sido efecho, igual que pectus se con 
virti? en pecho. No elimino la g- anterior al diptongo ua 
en guastecas, por tratarse de una consonante de apoyo igual 
a la que se a?ade a g?evo (huevo) o a g?eso (hueso). 

En 
el caso de Espritu en lugar de Esp?ritu, cabe pensar que se 
trata de un ejemplo que muestra la fuerte tendencia del 

espa?ol a la acentuaci?n grave, que llega a eliminar la vocal 
t?nica ?que por lo regular es la m?s resistente al cambio 
combinada con una disimilaci?n 41 de las dos vocales i. 

Regularizo las may?sculas, punt?o y acent?o conforme 
al uso moderno. Obviamente, desato todas las abreviaturas 

3? Cf. Men?ndez Pidal, 1944, i, p. 195. 

38 
Cf. Men?ndez Pidal, 1944, i, p. 225. 

39 
Cf. Men?ndez Pidal, 1956, p. 94. 

40 Cf. Men?ndez Pidal, 1944, i, pp. 162-163. 
41 Disimilaci?n es la acci?n que, dentro de la palabra, ejerce un so 

nido en otro, similar o id?ntico a ?l, para que pierda alguno de los 

elementos comunes, o incluso, desaparezca. 

This content downloaded from 47.61.176.199 on Thu, 19 Nov 2015 09:17:32 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


626 CLAUDIA PARODI 

del manuscrito, pero no las marco con cursivas, por tratarse 
de una transcripci?n no paleogr?fica. Pongo mis adiciones 
al texto ?en casos de falta de concordancia? entre corche 

tes. Las dudas de lectura van seguidas por una interroga 
ci?n entre 

par?ntesis. 
En el manuscrito, independientemente de las peculiari 

dades fon?ticas aqu? apuntadas, que por lo regular se refie 
ren a fen?menos aislados, el texto refleja otros hechos f? 
nicos que muestran gran parte del cambio ling??stico que 
comenz? a darse en el castellano del siglo xvi. Como es bien 
sabido, la norma42 de Castilla la Vieja ?tras mucho tiempo 
de existencia como simple variedad dialectal? triunf? sobre 
la norma toledana ?prototipo ling??stico cortesano, de ca 
r?cter conservador? y le impuso varios cambios fon?ticos, 

que dieron paso al espa?ol moderno. Los sonidos que se re 

presentaban con las gr?ficas 
v-u consonante, g0' 

? 
y / 

consonan 

te, s intervoc?lica y z del espa?ol medieval se confundieron, res 

pectivamente, con los sonidos que se escrib?an b, x, s ini 

cial o ss intervoc?lica y ?. La aspiraci?n de la h dej? de 
articularse. Andaluc?a, por su 

parte, 
se 

separ? de la norma 

toledana y de la 
castellano-vieja 

al aceptar el seseo o confu 

si?n de z o ? con s o ss.43 

Todos estos cambios se reflejan de las m?s diversas ma 
neras en los manuscritos castellanos y americanos. A falta 

de estudios detallados, tanto del espa?ol peninsular cuanto 
del americano de la ?poca en cuesti?n,44 en forma provisio 
nal, se ha supuesto que, en el Nuevo Mundo, los conquista 
dores nivelaron sus diferencias dialectales para formar un 
n?cleo ling??stico general, sevillanizado.45 Se piensa en la 
influencia de Andaluc?a por razones ling??sticas y por el 

desarrollo de los hechos hist?ricos. Desde el punto de vista 

ling??stico, se considera que el espa?ol de Am?rica pudo 
compartir con Andaluc?a la confusi?n de las sibilantes, a 

partir del siglo xvi. Por el lado hist?rico, se se?ala que el 

42 Utilizo el t?rmino norma para referirme a las formas ling??sticas 
m?s comunes y m?s usuales en el habla de determinada regi?n. 

43 cf. Men?ndez Pidal, 1962, pp. 99-105. 
44 Los estudios globales sobre el castellano de la edad media y del 

renacimiento han sido pocos. Uno de los m?s completos del espa?ol 
medieval es Men?ndez Pidal, 1944. 

45 
Cf. Boyd-Bowman, 1956, p. 1155; Men?ndez Pidal, 1962, pp. 134 

135; Lapesa, 1956, p. 415; Catal?n, 1958, pp. 2-3. 
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origen del andalucismo americano se debe al predominio 
num?rico de conquistadores y colonizadores andaluces y a 

que las personas que deseaban venir a Am?rica deb?an per 
manecer en Sevilla, a veces durante largo tiempo, antes de 

embarcarse hacia nuevas tierras.46 Ahora bien, esto no 
signi 

fica que se afirme el desconocimiento de las otras dos nor 
mas 

peninsulares en Am?rica; simplemente se apunta el ca 

r?cter predominante de la andaluza.47 Estudios posteriores 
ayudar?n a 

precisar el asunto. 

En lo que ata?e al an?lisis de los sonidos que pueden 
reflejar el estado del espa?ol trasladado en Am?rica durante 
el siglo xvi, encuentro lo siguiente en el texto de Ortega: 

Uso de la b y de la v. Frente a otros amanuenses de la 

?poca, que sol?an confundir la b y la v, Ortega distingue 
siempre las graf?as que representan a uno y a otro sonido. 

La b castellana (procedente de b inicial y de bb y p latinas 

intervoc?licas) 
se mantiene en casos como s?bado, sabe, bien, 

buena. La v (procedente de las latinas v, u consonante y 
de b intervoc?lica) se encuentra, por ejemplo, en devemos, 
?vido, vos, vitoria. Claro est? que Ortega transcribe con b 
las formas que, aunque en lat?n tuvieran b intervoc?lica, 
se fijaron en el espa?ol medieval con b ortogr?fica, tal es 
es caso de obedecer?. Lo mismo sucede con la v latina de 
enbi?. El hecho de que Ortega distinga a la perfecci?n la b 
de la v, probablemente se deba a su origen dialectal. Re 
cu?rdese que era andaluz y que la confusi?n de estos dos 
sonidos se difundi? en la pen?nsula de norte a sur.48 En 
cuanto a la pronunciaci?n de estas 

graf?as, cabe pensar que 
la v se articulaba como una bilateral fricativa sonora, como 

ahora se 
pronuncia hab?a, cabe o uva, y la b como una 

bilabial oclusiva sonora, igual a la b de buen, cambio o 
env?o. 

Uso de la g*? *, j consonante y de la x. Ortega, al igual 

46 Tambi?n se ha apuntado que el ye?smo ?articulaci?n de la // 
como y, por ejemplo, cabayo, siya, yamar? peculiar de Am?rica y de 

varias regiones de Espa?a, es de origen andaluz. Sin embargo, faltan 

estudios hist?ricos del espa?ol de Andaluc?a que confirmen esta hip? 
tesis. Asimismo, resulta de fundamenal importancia registrarlo en do 
cumentos coloniales. Vid. Parodi, 1977. 

47 
Cf. Boyd-Bowman, 1956, p. 1162; Guitarte, 1967, pp. 196, 198. 

48 
Cf. Alonso, 1962, p. 200. Para la evoluci?n fon?tica de ?ste y 

de los dem?s cambios aqu? descritos, vid. Men?ndez Pidal, 1968, pp. 91 ss. 
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que la mayor?a de los escribanos de la primera mitad del 

siglo xvi, conserva, en su texto, la diferencia etimol?gica 

que representan estas 
graf?as: magestad, jueves, exercito, 

truxo.*? 

Uso de la s. Crist?bal de Ortega, como era frecuente en 
la ?poca, utiliza ?nicamente la s para representar el sonido 

que durante la edad media se transcrib?a con 55. Presente, 
cosa est?n escritos de igual modo que asi, leyese, antigua 

mente ass?, ley esse.50 

Uso de la z y de la ?. En el manuscrito de Ortega se 
encuentra un solo ejemplo que evidencia la confusi?n de la 
z con la ?: reciente.51 En los dem?s casos, este amanuense 

mantiene la forma etimol?gica en el uso que hace de ambas 
graf?as: dizen, haze, noticia, provincia. La z se articulaba de 

modo similar a la sibilante del franc?s rose y la ? en forma 

parecida a la ? de rousse. La confluencia de la z y de la ? 
tambi?n se ha considerado fen?meno de origen castellano 

viejo. Por un ejemplo de ensordecimiento, no puede afirmar 
se que Ortega confundiera. 

La f- inicial del lat?n en el manuscrito. En castellano, el 
mayor n?mero de voces que en lat?n tienen /- inicial, tras 
un per?odo de aspiraci?n, la perdieron.52 La aspiraci?n se 
articulaba de manera similar a la h del ingl?s house. El fe 

49 En lo que ata?e a la realizaci?n articulatoria de estas graf?as, 
vid. supra. La fecha en que confluyeron los dos sonidos representados 

ge, 
i 

j consonante y x a?n no se ha fijado, pero se piensa en el siglo xvi. 

50 La ss y la s intervoc?licas se pronunciaban ?como actualmente 

se articulan estos sonidos en Castilla la Nueva y en Castilla la Vieja? 

apicoalveolares. La manera de pronunciar la s caracteriza al espa?ol 
frente a las otras lenguas romances. Vid. Galm?s de Fuentes, 1962. Du 

rante la edad media se distingu?a la s sencilla de la doble en que la 

primera, en 
posici?n intervoc?lica, era sonora, y la segunda, en esa 

misma posici?n, era sorda. Una y otra se pronunciaban como ahora se 

articulan, respectivamente, isla o desde frente a rosca o casa en las re 

giones citadas. 
si 

Cf. Corominas, 1954. 

52 La f- inicial se conserva en algunas voces, sobre todo en aque 
llas que ofrecen el diptongo ue, como fuente, fuero, en los monos? 

labos, por ejemplo, fe, faz y en alguna que otra palabra que no si 

gui? la evoluci?n popular. La alternancia Fernando - 
Hernando, muy 

frecuente en los manuscritos relacionados con el conquistador de la 

Nueva Espa?a, muestran la vacilaci?n. 
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n?meno tard? mucho tiempo en extenderse por Espa?a, a 

pesar de que es antiqu?simo. Se han registrado ejemplos 
de aspiraci?n y de p?rdida de /- inicial latina en los pri 

meros documentos castellano-viejos.58 Durante el siglo xvi, 
en la pen?nsula ib?rica, hab?a zonas que manten?an la / 
inicial, partes en que se 

aspiraba y lugares en que se per 
d?a.54 Este hecho se 

refleja, evidentemente, en los documen 

tos coloniales. En el texto aqu? analizado, puede observarse 

que, el mayor n?mero de las veces, la /- inicial del lat?n 

aparece como h- ortogr?fica, hazer, hallado. Dos de los tres 

ejemplos en que se encuentra conservada la /- inicial latina 

pueden deberse a h?bitos gr?ficos de la escritura legal, fecho 
('data') y fiz (monos?labo y, adem?s, f?rmula que antecede 

el signo de los amanuenses). El ejemplo fecho ('elaborado') 
puede deberse a un af?n cultista de Ortega. La h- inicial 
latina ?que no se articulaba? se 

pierde gr?ficamente el 

mayor n?mero de las veces: aver, ?vido, pero se conserva en 

hombres. La aspirada, procedente 
del ?rabe, tambi?n se man 

tiene en hasta. Los dos casos en que se a?ade una h- inicial 
no etimol?gica son honze y hera. Resulta dif?cil determinar 
si estos dos ejemplos reflejan ultracorrecci?n gr?fica o fon? 
tica. Tomando en cuenta el uso general de la /i- en el texto 

de Ortega y que era natural de C?diz, cabe pensar que as 

piraba en los casos en que escrib?a h-, independientemente 
del origen etimol?gico de ?sta. 

Seseo. El texto ofrece dos casos seguros de seseo,55 ambos 

escritos con s 
larga, en la voz 

Vel?zquez. Los ejemplos 
entre 

desir y Ramires, se deben a mi interpretaci?n de la sigma 
(vid. supra). En cambio, conoscan (procedente del lat?n co 

noscere) y obedesean no 
pueden considerarse casos de con 

fusi?n, dado que la s del primero es etimol?gica y la segun 
da anal?gica. Como puede observarse, Ortega ofrece pocas 
graf?as seseantes, por lo cual no puede decirse que confun 
diera, sino simplemente que vacilaba en ciertos casos. A 

pri 
mera vista, su seseo 

incipiente podr?a adjudicarse 
a su ori 

53 
Cf. Men?ndez Pidal, 1956, pp. 232-233. 

54 
cf. mapa en Men?ndez Pidal, 1956, pp. 232-233. 

55 El actual seseo americano ?como el andaluz? consisti? en la 

sustituci?n del sonido apicoalveolar de la s (cf. nota 50, supra) por 
el sonido predorsoalveolar ?igual al de la s del franc?s o del italia 

no?, que era caracter?stico de la z y de la c cedilla. Vid. Lapesa, 1956, 

p, 410. 
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gen andaluz; sin embargo, hay que tener presente la exis 
tencia de confusiones semejantes 

en manuscritos peninsulares 
que no proced?an de Andaluc?a, durante la edad media y el 
renacimiento.56 

Vacilaci?n de las vocales ?tonas. No obstante que en el 
texto la gran mayor?a de vocales ?tonas aparecen usadas 

conforme al uso moderno ?como se?ores, destruyendo?, exis 

ten algunas palabras que muestran vacilaci?n: Ram?rez al 

terna con Remirez, descubrir con descobrir. En otros casos 

las vocales se 
emplean de manera distinta a la moderna, 

noteficase, asigurar. 
El uso de vocales no acentuadas a?n no 

estaba totalmente fijado en la lengua castellana. La vacila 
ci?n no se debe a ninguna peculiaridad dialectal, pues es 

general del espa?ol antiguo. 
Grupos consonanticos. En el manuscrito, los pocos ejem 

plos de voces en que aparecen consonantes agrupadas 
tam 

poco ofrecen forma fija, pues junto con las simplificadas 
vitoria, espreso, escrito, registro magn?fico 

?en abreviatura? 

y signo. La articulaci?n irregular de los grupos consonanti 
cos se prolong? hasta el siglo xv?n, ?poca en que la Real 
Academia Espa?ola determin? su mantenimiento en la 
escritura. 

Como conclusi?n del an?lisis de graf?as del texto, se 

puede pensar que Ortega escrib?a y hablaba un tipo de espa 
?ol culto, un tanto andaluzado, bastante cercano al de la 

norma toledana. 

En la villa de Santiestevan del Puerto de esta Nueva Espa?a, 

jueves veinte d?as del mes de agosto, a?o del nascimiento de 

nuestro salvador Ihesu Christo de mil e 
quinientos 

e veint e tres 

a?os, estando juntos los se?ores Francisco Remires,57 alcalde, e 

el bachiller Pedro de Sotomayor58 e Estevan de Morales, regi 
dores, en presencia de m?, Cristoval de Ortega, escrivano p?blico 
e del concejo de esta dicha villa, los dichos se?ores alcalde e 

regidores dieron e presentaron ante m?, el dicho escrivano, un 

escrito de requerimiento, el cual es ?ste que se sigue: 
"Escrivano p?blico que presente est?is, dar?is por fee e testi 

56 Para ejemplos del castellano antiguo, vid. Men?ndez Pidal, 1901, 

p. 437. 
57 Vid. nota 17, supra. 
58 Natural de Sevilla, uno de los primeros conquistadores de la 

Nueva Espa?a; pacificador del Panuco. Vid. Alvarez, 1975, n?m. 1018. 
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monio en manera que haga fee a nos el concejo, justicia e regi 
dores de esta villa de Santiestevan del Puerto de esta Nueva Es 

pa?a, conviene[n] a saber Francisco Ram?res, alcalde, y el bachi 

ller Pedro de Sotomayor e Estevan de Morales, regidores, que por 
cuanto a nuestra noticia es venido que el se?or Francisco de 

Garay a venido a esta provincia de los guastecas e r?o de Panuco 

con grande armada de gente e est? con toda su gente en el dicho 

r?o, junto al pueblo de Panuco, haziendo e mandando hazer en 

tredesir por toda la tierra que est? pacificada e 
conquistada, apo 

der?ndose de hecho e contra todo derecho, no pudi?ndolo ni 

devi?ndolo hazer por cuanto esta tierra, podr? aver un a?o poco 
m?s o menos, que el muy magn?fico se?or Fernando Cort?s, go 
vernador e capit?n en esta Nueva Espa?a, por sus 

majestades, 
vino a esta dicha provincia de los guastecas con mucho ex?rcito 

de gente e conquist? e pacific?, en nonbre de sus 
majestades, toda 

la tierra e pobl? e hizo, en su real nonbre, esta dicha villa de 
Santiestevan del Puerto y en ella dex? justicia e regidores de sus 

majestades. Y estando as? pacificada, el dicho se?or Francisco de 

Garay alborota y alca la tierra y naturales de ella del servicio 

de sus majestades. Por tanto, que le requerimos una e dos e tres 

vezes e m?s, cuantas de derecho devemos e podemos, que, pues 
la dicha tierra es de sus majestades, se venga a se presentar ante la 

justicia de esta dicha villa, que en ella est? en nombre de sus 

majestades, 
a dar cabsa del da?o que haze a los naturales e vasa 

llos de sus majestades; e si as? lo hiziere, har? bien e lo que es 

obligado, donde no procederemos contra el dicho se?or Francisco 
de Garay e contra su gente como contra presona e presonas que 
andan en deservicio de sus 

majestades, destruyendo e alborotando 
la tierra. E le protestamos todo lo que en este caso protestar 

devemos. E de como se lo pedimos e requerimos, pedimos a vos, 
el presente escrivano, que no se lo deis por testimonio, e os 

pedimos que se lo vais a noteficar al dicho se?or Francisco 
de Garay. 

Francisco Ram?rez, alcalde, Estevan de Morales, el bachiller 
Pedro de Sotomayor." 

E as? presentando, seg?n dicho es, los dichos se?ores, alcalde e 

regidores, pidieron a m?, el dicho escrivano, leyese e noteficase 

el dicho requerimiento 
a Francisco Garay, que est? en el pue 

blo de Panuco. E luego yo, el dicho escrivano, fui adonde el 

dicho Francisco de Garay estava, que es cabe el dicho pueblo 
de Panuco, de esta vanda del r?o, e all? le le? e notefiqu? el dicho 

requerimiento de suso contenido. Testigos, Joan de Carrascosa e 

de Salamanca59 y el padre Pedro Boneta e otros. 

59 
Originario de Carrascosa, Cuenca, se hallaba en Cuba durante 

1519. Pas? a la Nueva Espa?a en 1520 con Panfilo de Narv?ez. Vid. 

Boyd-Bowman, 1964, i, n?m. 1517. 
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E depu?s de lo susodicho, en s?bado veint e dos d?as del di 
cho mes de agosto e del dicho a?o, el dicho Francisco de Garay 

present? ante m?, el dicho escrivano, un escrito de respuesta, el 
cual es este que se sigue: 

E despu?s de lo susodicho, en s?bado veint e dos d?as del di 

cho mes de agosto del dicho a?o, pareci? Francisco de Garay, 
adelantado e governador e capit?n general de esta provincia de 
la Vitoria Garayana e de las otras tierras por ?l descubiertas, por 
sus majestades, en su real servicio, respondiendo al requerimiento. 

Oyendo (?) que es que le fue hecho e noteficado, a pedimiento 
de ciertas presonas que se dizen ser alcalde e regidores de la villa 
de Santistevan, su tenor del cual, ?vido aqu? por espreso, dixo 

que el dicho requerimiento es en s? ninguno e de ning?nd efeeto 
e valor, e reciente de relaci?n verdadera, e fecho por presonas 
no presentes para lo poder hazer ni les conpeter, como no les 

conpete derecho ni cabsa alguna para ello, al cual, como ninguno, 
no hera necesaria respuesta para por les convencer e dar cabsa 

y raz?n de su venida a estas dichas tierras por ?l descubiertas, 
en nonbre de sus majestades, respond?a e dez?a lo siguiente: 

Lo primero es con licencia de su 
majestad,^0 e a su propia 

costa, enbi? a descobrir tierras nuevas, en su real servicio, las 

cuales fueron halladas y descubiertas por gracia de Dios, Nuestro 

Se?or, que lo encamin?, no tocando en tierra ni en parte alguna 

que otra persona o viese hallado ni descubierto en ning?nd tiem 

po, que fue desde el r?o del Espritu Santo ?y a?n mucha parte 
de tierra m?s abaxo hazie el norte? hasta el r?o que dizen de 

Sant Pedro e Sant Pablo, donde llegaron los navios, y el ade 

lantado t)iego Velazques enbi? a descubrir, como todo esto es 

muy p?blico e notorio y est? asentado e figurado en las cartas 

de marear, que de ac? del dicho descubrimiento se an hecho. 

Lo otro, visto por su majestad el servicio que el dicho adelan 

tado le hizo en descobrir las dichas tierras, y a?n aviendo sobre 

ello muchas espiculaciones 
e diferencias en su Real Concejo 

de 

las Indias, e siendo, como fue, el dicho descubrimiento que el 

dicho adelantado hizo muy l?cito e sin perjuicio de presona algu 
na, le hizo merced del adelantamiento e governaci?n de todas 

las dichas tierras por ?l descubiertas, seg?nd por sus provisiones 
reales parece, entre las cuales provey? una por la cual manda que 
se partan e dividan los t?rminos e tierras por el dicho adelan 

tado e por el adelantado Diego Velazques descubiertas, e aya el 

dicho adelantado Francisco de Garay, por su adelantamiento e 

governaci?n, toda la tierra que as? descubri? e hasta donde sus 

navios llegaron, que es e se entiende toda la tierra e costa de 

suso nonbrada. 

60 Se refiere a las provisiones que le dio el rey en 1519. Vid. 

nota 7, supra. 
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Lo otro, dize que a vi?ndole su majestad hecho las dichas mer 

cedes, e conforme a 
la[s] dichas provisiones reales, determin? de 

hazer una armada en la isla de Santiago,61 llamada Jamaica, a su 

propia costa, con la cual parti? e vino a estas partes a las paci 
ficar, en que truxo honze navios e seiscientos honbres, entre los 

cuales vinieron ciento e cincuenta de cavallo. E su 
voluntadfdel] 

dicho adelantado fue devenir con la dicha flota a tomar puerto 
en este rio de Panuco e, con tienpos contrarios, fue a tomar e 

surgir al rio que dizen de la Palma,62 que es treinta leguas abaxo 

del dicho r?o, adonde acrod? de hazer desenbarcar los cavallos 
e venirse por tierra con la mayor parte de la gente. E as? lo 

hizo, e a venido hasta este dicho r?o, donde agora est? esperando 
que vengan los navios e gente e cavallos que en ellos quedaron. 

Lo otro, dize que niega el aver venido alborotan[do] y aleando 

la tierra e los naturales de ella del servicio de su majestad, antes 

pacific?ndola e animando a los dichos naturales e amonest?ndoles 

e 
requeri?ndoles 

con mucha paz y amor que conoscan a Dios e 

obedescan al enperador, nuestro se?or, por su rey e se?or natu 

ral e a ?l por su 
governador, los cuales, quedando dom?sticos e 

pac?ficos en sus pueblos, publicando e diziendo que quedan por 
tales vasallos e servidores de su majestad. Y con muy buena vo 

luntad le an dado de lo que an tenido en sus pueblos e cosas 

de comer. Antes, a hallado otros pueblos quemados e los indios de 

ellos aleados e alborotados, e se an venido a ?l quex?ndose del 

gran da?o que los espa?oles les an hecho, e los dexa a todos 

pac?ficos e con voluntad de asigurar e tornar a hazer sus pue 
blos e labran?as como antes ten?an. 

Lo otro, a lo que dizen que el se?or Fernando Cort?s, gover 
nador de la Nueva Espa?a, por sus majestades, vino a este dicho 

r?o de Panuco a pacificar la tierra e naturales de ella con mucho 

ex?rcito de gente que la conquist? 
e 

pacific? e dex? hecha la 

dicha villa de Santistevan e puso en ella justicia por su 
majestad, 

dize el dicho adelantado [que] 
a esto no 

quiere responder ni 

testificar cosa alguna al presente, porque ?l a escrito sobre ello 

lo dem?s que conviene al dicho se?or governador, y est? esperan 
do respuesta y, hasta tanto, ?l no piensa hazer cosa alguna de lo 

que de derecho pudiera 
e d?viera hazer, porque cree que el dicho 

se?or governador, como servidor de su 
majestad, obedecer? e 

cunplir? sus mandamientos e provisiones reales, como es obligado. 
Y esto dixo que dava e dio por su respuesta al dicho requeri 
miento, no consintiendo en sus protestaciones ni en 

alguna de 

ellas. Y protestava y protest? que, por no hazer al presente lo 

que de derecho puede, por virtud de las dichas provisiones reales, 

?i Nombre dado por Col?n a la isla de Jamaica en su segundo 

viaje. Vid. Morales Padr?n, 1952, p. 41. 
62 Vid. nota 21, supra. 
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no se entienda perjudicar 
en cosa alguna 

a su derecho. E que 

ped?a 
a m?, el dicho escrivano, asentase esta respuesta al pie del 

dicho requerimiento, e no fuese dado a la otra parte lo uno y (?) 
a lo otro y a ?l, al tanto si menester lo oviere. 

Francisco de Garay. 
E as? presentado, seg?nd dicho es, el dicho Francisco de Ga 

ray pidi? lo pusiese en las espaldas del dicho requerimiento. E, 
lo uno e lo otro, se lo diese por testimonio. Testigos, Gon?alo 

Domingo e Alonso Lucas.^3 

En este dicho d?a, por parte del dicho concejo, me fue pedido 
a m?, el dicho escrivano, le diese lo susodicho por testimonio, e 

yo ge lo di, seg?nd que ante m? puso que fue hecho en los dichos 

d?as, mes e a?o susodichos. 

(R?brica) 
E yo, Cristoval de Ortega, escrivano, escrev? lo susodicho, e 

fiz m?o signo (signo) en testimonio. 

(R?brica). 
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