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RELACIÓN DEL CUARTO VIAJE REALIZADO POR CRISTÓBAL Coz.óN, 

ESCRITO POR DIEGO DE PORRAS.-SAN LUCAR, 7 DE NOVIEMBRE 

DE 15M. [Su cópia del Tomo I de la obra: Colección de los ~iag<~ 
'Y descubrimientos. Coordinada e ilustrada por don Martín Fer
n:índez Navarrete: póginas 282 a 296; edicién de 1825. Las pala
bras y frases entre guiones y paréntesis corresoonden a notas mar
ginales del señor Navarrete; por lo mismo no pertenece al docu
mento, y sólo sirven para ilustrarlo de acuerdo con la opinién del 
autor.} 

Relación del viage é de la tierra agora nuevamente descubierta por 
el Almirante D. Cristobal Colén. 

Fízose a la vela de la bahía de Cidiz con lo; cuatro navíos que 
Ilevó, miércoles a once dias de mayo año de mil é quinientos é dos 
años. Uevó la via de las Islas de Canaria-{Uegó i la Gran Canaria 
el 20 de mayo. Hem. Colon, cap. 88. )-de la Isla del Fierro. Mandó 
tomar •la derrota para las Indias al Oueste cuarta 2! Sudue.re; de:pi
dióse de vista destas islas jueves a veinte é seis dias deste dicho mes. 

Miércoles de mañana, quince días de junio, tomó tierra de una 
isla que se dice Matinino-{Isla de Santa Lucia)-. que son aquellas 

las primeras islas de las Indias: estan trescientas leguas antes de la 
Isla Española y en su camino : acp.¡í pidió el Almirante parescer a los 
hombres de la mar, d:índoles cuenta por do queria y podia seguir su 
via ge : FI siguió la via de la Isla Española; en ella se detuvo algunos 
dias sin surgir ni entrar en el puerto de Santo Domingo, mas de cuanto 
mandó ir un cuyo a tierra de la isla : a que fue no se sabe; la salida 
fue abajo del puerto do estaba d Gobernador. 

Desta isla se despidió jueves a catorce dias de julio la via del 
Oueste. Sabado siguiente llegó a vista de la Isb Jamaica,-{A los 
Cayos de Morante. )-do antes hahia de tomar su derrota para de allí 
ir a descubrir, no paró en ella: fue cuatro dias la via del Oueste cuarta 
al Sudueste, sin fallar otra tierra: fue otros dos dias al Nomorueste, 
é otros dos al Norte. Domíngo veinte é cuatro dias dest: mes vieron 
tierra : estaban los navíos mas decaidos de lo que pensaban por las 



muchas corrientes. Fue a tomar una isla baja-{Cayo largo)--<londe 
tomó su derrota. para ir a descubrir. Desta isla, que ya antes era des
cubierta, que e•Ú comarcana con la tierra de Cuba. tomó su derrota 
para i' a descubrir. Partió de aquí miercoles a veinte y siete dias deste 
dicho mes; atravesó un golfo pequeño en que habra poco mas de no
venta leguas: fue la via del Sur cuarta al Smue;re. 

Sabado siguiente vieron rierra. Fue de una i!la-{Isla Guanaja)
la p=imera tierra que descubrió: es pequeña. bojara veinte leguas, no 
tiene co~a de provecho : mostrironles a los indios 0!"0 en grano é 
perlas; maravillironse de vello, é demand:íbanlo: es gente de guerra, 
son lle<heros, son hombres de buena estatura. 

Desta isla paredó otra tierra muy alta-{La costa de T rujillo )
é cercana, fue a ella por el Sur; estar:i desta is la diez leguas: de aquí 
se tomó un indios para levar por lengua a esta tierra grande, é est" 
di jo algunos nombres de provincias c!esta tierra: tomó puerto al cua! 
nombró el Almirante la Punta de Caxinas :-{Punta Castilla y Puerto 
de Trujillo)--<le esta punta comenzó a ir descubriendo por esta costa, 
y po~ ser los vientos contrarios anduvo muy poco; nunca de la costa 
de~ta tierra se apartó dia, é todas las noc:hes venia a surgi" junto con 
tierra: la costa es bien temerosa, Ó lo fizo parescer ser aquel año muy 
tempestuosa, de muchas aguas é tormenta del cielo: iba contino viendo 
la ri erra, como qui en parte de cabo de S. Vicente has ta el cabo de 
Finisterre, viendo contino la costa: quince leguas adelante de desta 
punta fizo tomar la pose;ión en un rio que salla g¡.ande de la tierra 
alta, é dícese el Rio de la Posesión.-{Rio Tinto)-. 

Pasando de aquí adelante fue toda la tierra muy baja, de gente 
muy salvage, y de muy poco provedto : hizo la tierra ya casi al fin de 
la tierra baja un cabo que fasta aquí fue lo peor de navegar, é púsole 
nombre de Cabo de G.acias a Dios.-{Uegó a esre Cabo el dia 14 
de Septiembre) -. 

Pasó adelante; llegó una provincia que se nombra Cariay, tierra 
de muy gran altura: -{Costa de Mosquitos, donde surgió el 25 de 
S.ptiembre )-: hallase gen te de muy buenas disposiciones, muy agu· 
dos, deseoms de ver: extrañaban mudto cualquier cosa que les mos· 
traban: aquí paresció entre algunos de los principales algun guani: 
-{Guani Ó Guanin,llamaban al oro bajo. Véase la nota 5, p.ig. 134)
tenian algodon tejido; todos andan desnudos por toda la costa, salvo 



que traen mugeres é hombres cubiertas sus partes secretas con unas 
tel as c;ue sacan debajo de las cortezas de los :í.rboles: traen los cuerpos 
é las caras todos pintados como los berberiscos : ~quí viemos -{En 
los puertos de Blewfield y S. Juan de Nicaragua}- puercos y gatos 
grandes monteses, é los trajeron a los navíos: aquí se tomaron indios 
para lengua. é quedaron algo escandalizados.-{Véase como refiere 
este suceso D. Hemando Colon, que tambien estuvo presente, en el 
cap. 91 de su Historia.)-

De aquí pasó adelante, é como iba requiriendo pnertos é bahías, 
pensando ballar el estrecho, llegó a una muv gra., bahia: 4Babia 
del A'mirante y Boca del Toro)- el nomlr.e de esta tie:ra se dice 
Cerabaro: -{Don Hemando Colon la llama Zerabora)- aquí se 
falló la primer:> muestra de oro fino que traia un indio una como 
patena en los pechos, ~ se resgató: aquí se tomaren indios para in for
mars<' donde habia aquel o:o é donde se traia, de aquí comenzó a i< 
resgatando por toda la costa. 

Por informacion de los indios fue a otra gran oahia, que se dice 
Aburema: -{Laguna de Otiriquí)- era por allí ía tierra muy alta 
é fragosa, las poblaciones puestas en las montaña• • hobose aquí un 
indio el cual dijo que adelante :>or la costa andadura de medio dia 
habia de aquello c¡ue pediamos : es la gente por toda esta costa tan 
salvage y tan sobre sí cada Señorío, que de veinte en veinte leguas no 
se entienden unos a otros. 

Pasó desta bahía y fue a un rio que se nombra Guyga, -{Rio de 
Veragua. D. Hemando Colon le llama Guaig)- do salieron a la 
ribera muchos inclios arrnados con sus lanzas é llechas, é algunos dellos 
con espejos de oro puestos en los pechos: es esta gente de manera que 
despues de habido nuestro resgate luego lo aborrecian que parescian 
bien tener en mas sus joyas que las nuestras : es esta tierra a la costa 
de la mar fragosa, de a.boledas muy espesas; ninguna población esta 
a la costa, salvo dos ó tres leguas ,¡. tierra adentro, é no pueden ir 
dende la mar a las poblaciones por tierra, sino por los rios en sus 
.can oas. 

De aquí pasó adelante a otra provincia que se dice Cobraba, 
-{D. Hemando Colon la llama Cobrara)- y por estonces, a causa 
de no haber puerto, no se cató mas de tomar un inclio para lengua: 
pasó a la ida por toda esta costa de Veragua sin saber el secreto, salvo 



seguir adelante a dcscubrir mas tierra, y despues que de aquí pasó iba 
paresciendo menos oro. 

Fue lo postrero que descubrio una tierra do falló un puerto muy 
pequeño que puso nombre el Puerto del Retret e, ---(Puerto Escribanos 
donde éntró el Sabado 26 de Noviembre )- y aquí no traían los indios 
.ïno unos sarcillos de oro ba jo: ya por aquí parescian muchas muestras 
de la costumbre é uso de los indios de la tierra de las perlas, y en 
algunas cartas de navegar de algunos de los marineres juntaba esta 
ti~rra con la que babia descubierto Hojeda y Basti das, que es la costa 
de las perlas: sera en suma la tierra que agora descubrió tresci~ntas é 
cincuenta leguas. 

De aquí deste puerto dió la vuelta a la tierra que atcis quedaba 
por infonnacion del indio que traía por lengua, que adelante no habia 
mas oro, sino que las minas quedaban en la tierra de Veragua: llegó 
al rio de Veragua, no bobo entrada para los navíos. hallóse cerca otro 
rio que se dice Y. n. ebra, -{D. Hernando Colon dice que los indios 
le Uamaban Kiebra. El Almirante !e Uamó de Bel~n porque fondeó 
cerca dél jueves de la Epifanía, y el !unes 9 de Enero de 1503 entro 
en aquel rio con dos de sus navios: los otros dos entraron al día 
siguiente)- aquí fizo meter los navíos a mucho pele gro: martes diez 
dias de Enero de quinientos tres años entraran los navíos en este rio; 
és en la misma tierra de V eragua. 

Luego se informó el A:lmirante del Cacique a do estaban las minas: 
de muy buena voluntad lo dijo, é así lo fizo que envió dos fijos suyos 
con los cristianes a que nos enseñasen las minas: mostraba mucha 
vo!untad a los cristianes: dende en veinte y seis días que los naVÍos 
estaban dentro en este rio -{El Rio de Belen)- se descubrieron las 
minas, estan del puerto do nombran Santa María de Belen basta elias 
ocho leguas; es tierra trabajosa así de montaña como de muchos ríos, 
que rio hay que se pasa treinta é nueve veces : haliamos muchas minas 
afondadas de los mismos indios fondura de medio estada: son muy 
dies tros en el sacar del oro: fuemos setenta é cinco hombres a elias, 
é en obra de un dia sacamos dos ó tres castellanos sin aparejo ningu
na, sino de las mismas minas que los indios tenian fechas, es el oro 
muy menudo: no volvimos mas a elias: lo que mas se anduvo por la 
tierra dentro fueron diez leguas : no se supo mas secreto de decir que 
dentro la tierra había mayores poblaciones, y por ser gente de poca 



veradad no q.¡iso el Almirante que fuese gente a vella; y como luego 
mandó prender al Cacique do se le fizo mudto daño que le quemaron 
su poblacion, que era la mejor que babia en la costa é de mejores 
casas, de muy buena madera, todas rubiertas de fojas de palmas, é 
prendieron a sus fijos, é aquí traen algunos dellos de que quedó toda 
aquella tierra escandalizada, -(Sobre la causa de la prision del Caci
que y de sus bijos, y sobre los sucesos que ocasionó, véanse los capí
tulos 97, 98 y 99 de la historia de D. Hem. Colón.)---, desto no sé 
dar cuenta sino que lo mandó facer é aun apregonar escala franca. 

De aquí se partió porque los indios, despues de preso su Cacique, 
dieron en el real de los cristianos do mataron y firieron mudtos, quedó 
dentro deste rio uno de los navíos que no podia salir porq.¡e pedia 
mucba agua, otro quedó en otro puerto de la costa -(En Portobelo 
dejó el Almirante la nave Vizx:aina por estar inutilizada.)- que babia 
recibido mas daño de la bruma é era mas viejo; en los otros dos navío 
se vino con la gente la welta de la Española que decia que no babia 
fasta ella ciento é cincuenta leguas, -(La vetdadera distancia es de 
225 leguas.)- fué a parar a rierra de Cuba mas de cien leguas -(Eran 
150 leguas, y d parage adonde arribó fue a las islas situadas al Sur 
de Cuba, que llamó en otro viage el Jardin de la Reina.)- abajo de 
la Española: los marineros no traían ya carta de navegar que se las 
babia el Almirante tornado a todos: se decian que el yerro que se 
bizo al principio babia causado gran desconcierto en el desrubrir. Ví
nose por esta costa de Cuba fasta cabo de Cruz, cincuenta leguas de 
la Española, que pudiera ir muy bien a ella, y fuera el viage mas breve 
y no bobiera el daño que bobo por irse a la Is la Jamaica do estuvimos 
catoree meses -(Deben ser doce meses y cinco dias, pues llegaron a 
Puerto Bueno el 23 de junio de 1503, y salieron para la Española el 
28 de Junio de 1504 )- ganando la gente y los navíos sin facer nin
gun servicio: la causa desta ida a Jamaica no bay quien lo sepa mas 
de querello facer. -(Esta relación fué dada por O..ego de Porras; y 
es bien sabido que este y su bermano Francisco fueron los cabezas de 
la rebelion contra el Almirante en Jamaica.)- Llegó a surgir a S. Lúcar 
·ueves siete de Noviembre de quinientos ruatro años. 

* * * 
Relacion de las derrotas de la costa de la tierra que deja deseu-



bierta. -{Hemos añadido la segunda columna con la distancia que 
señalan nuestras cartas entre los puntos que se citan; y rectificamo& 
entre paréntesis su arrurnbamiento ó dirección.)-

De la punta de Caxinas, que es la primera tierra en que 
dió, do comenzó a descubrir, fasta el cabo de Gracias a Dios, 
hay od!enta leguas: correse L:ste Oueste.......... .... .......... 80 70 

Del cabo fasta el rio del Desastre hay setentl leguas: 
correse Nomordeste Su-Sudueste (Norte Sur) .. . .. . . . . .. . .. . .. 70 62 

Deste rio a cabo de Roas hay doce leguas: correse Nor-
te Sur ........................................................................ 12 10 

Deste cabo fasta Cariay han cincuenta é cinco leguas; 
correse Norueste Sueste. (NNO.SSE.)................... .......... 55 12 

De Cariay fasta Aburema hay ruarenta é dos leguas : co-
rrese Norueste Sueste (NNQ.SSE.) .......................... ...... 42 45· 

De Aburema a la Isla del Escudo, hay quince leguas, 
correse Norueste Sueste (ENE.OSO.) ............................. 15 

De! Escudo fasta punta de Prados -{Portobelo )- veinte 
é od!o leguas: correse L:ste Oueste (ENE.OSO.).. .. . . . . .. . . . .. 28 

De Punta de Prados fasta Puerto de Bastirnento, hay 
treinta é cinc o leguas : corre se usn ordes te Oueste Sudueste. 3 5 5 

De Puerto de Bastimento fasta el Puerto del Reuete, que 
fue la postrera e&eala que fizo de descubrir, hay quince leguas: 
correse L:ste cuarta Sues te .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 11 

* * * 
Relación del oro que se hobo por resgate en toda esta costa desta 

tierra descubierta. 
Son las piezas de oro resgatadas entre grandes y pequeñas docientas 

é veinte, é pesaron todas nueve marcos é tres ochav1s é siete tomines é 
un grano. 

& el guani que se hobo por resgate doce piezas entre pequeñas é 
grandes: las diez pe&aran un marco y seis onzas é tres ochavas é seis 
tomines : las dos piezas que no se pesaron son un canutülo é un es
pejuelo. 

* * * 
Relación del oro que trajo el Adelantado de Veragua ruando trajo 

preso al Cacique é ciertas piezas de guani. 



Fueron cinco espejos grandes de oro é otras piezas menudas que 
pesaron tres marcos é tres onzas de oro, sin dos coronas que el Ade
lantado tomó por joya de Capitan, é otro espejo que se dió al Almi
rante, que no se pesó. 

De guani fueron veinte y tres piezas que pesaron tr:s mar:os.= 
Diego de Porras. 

T odo el resgate que de Castüla se levó así de !'iezas de paño é de 
lienzos ¡:-alomeras de Flandes, é sobre mesas é resgatc de mercería, de 
que en aquella tierra muy poco se gastó, todo lo entregué al Almi
rante, é lo dió a un suyo: de todo tengo la relación para cuando me 

fuere demandada, é de otras cosas así de tiros é de jarcia é herramientas 
que se perdieron, a cuya culpa de .todo daré entera relacion.=Die-
go de Porras. ' 

Quien este resgate recibió é lo gastó se dice Pedro Gentil, vecino 
de Palos, criado del Almirante. 

* * * 
Relación de la gente é navíos que llevó a descubrir el Almirante 

D. Cristobal Colon. 
Carabela Capitana: 

Diego T ristan, capit:í.n: falleció jueves seis de abril de mil quinien
tos cuatro. Anton Donato, contramaestre. 

Marineros. 

Marrin Dati. 
Bartolomé Garcia: falleció domingo veinte y ocho de mayo de 

quinientos tres años. 
Pedro Rodríguez : falleció jueves seis de Abril de quinientos tres años. 
Juan Rodríguez. 
Alonso de Allmagro. 
Pedro de Toledo. 
Pedro de Maya: falleció jueves seis de Abril de quinientos tres años. 
Juan Gomez. 
Diego Roldan. 
Juan Gallego. 
Juan de Valencia: falleció sabado trece de Enero de quinientos 

cua tro. 



Gonzalo Rodriguez: falleció martes cua tro de Abril de quinien
tos tres. 

Trist:ín Pérez O,inchorrero. 
Rodrigo Vergayo. 

Pedro Fern:índez CoroneL 
F rancisco Ruiz. 
Alonso de Zamora. 
Guillenno Ginoves. 
Maestre Bema!, F'JSico. 

Escuderos. 

Grumetes. 

Diego Portogalete : falleció miércoles a cuatro de Enero de qw-
nientos tres. 

Martín Juan. 
Donis de Galve. 
Juan de Zumados. 
Francisco de Estrada. 
Anton G,avarin. 
Al onso, criado de Mateo Sanchez: falleció jueves seis de Abril de 

quinientos tres. 
Grigorio Sollo: falleció miercoles veinte y siete de Junio de qui-

nientos cuatro. 
Diego el Negro. 
Pero S:ínchez. 
Francisco S:ínchez. 
Francisco de Moron. 
Juan de Murcia. 
Grigorio Ginoves. 
Ferrando _D.ivila. 
Alonso de León. 
Juan de Miranda: falleció martes once de Abril de quinientos tres. 
Garcia de Morales: quedó por dolien te en Gdiz, era criado del 

Almirante. 
Juan Garrido : falleció a veinte y siete de Febrero de quinientos 

cua tro. 



BaltaSar Dargon. 

Oficiales de nao. 

Martín de Arriera, tonelero. 
Domingo Viscaíno, calfete: falleció jueves seis de Abril de qui· 

nientos tres. 
Diego Frances, carpintero. 
Juan Barba, lombardero: falleció a veinte de Mayo de quinien· 

tos ruatro. 
Mateo Bombardero: falleció jueves seis de Abril de quinientos tres. 
Juan de G..ellar, trompeta. 
Gonzalo de Salazar, trompeta. 

Carabela Santiago de Palos. 

Francisco de Porras, capitan. 
Diego de Porras, escribano é oficial de la Armada. 
Francisco. Bermúdez, maestre. 
Pero Gomez, contramaestre. 

Marineros. 
Rodrigo Ximon. 
Francisco Domingo : falleció sabado cuatro de febrero de quinien· 

tos tres. 

Juan de Quijo. 
Juan Rodriguez: falleció a seis de Abril de quinientos tres. 
Juan de la Feria. 
Juan Camacho. 
Juan Grand. 
Juan Reynaltes : falleció jueves seis de abril de quinientos tres. 
Diego Gomez. 
Diego Martin. 
Alonso Martin. 

Francisco de Farias. 
Diego Mendez. 
Pedro Gentil. 
Andrea Ginoves. 

Escude ros. 



Juan Jacome. 
Batista Ginoves. 

Gonzalo Ramirez. 

Grumetes. 

Juan Bandrojin: falleció a veinte y tres de Octubre de quinientos 
tres. 

Diego Ximon. 
Aparicio. 
Donis: falleció jueves primero de Junio de qutntentos tres. 
Alonso Escarraman, Francisco Marquez y Juan de Moguer llevan 

sueldo de dos grumetes, el Alonso falleció martes veinte y tres de 
Enero de quinientos cuatro. 

Alonso de Cea. 
Pedro de Villatoro. 
Ramiro Ramirez. 
Francisco D.í.vila. 
Diego de Mendoza. 
IDiego Cataño. 

Oficiales de nao. 

Bartolomé de Milan, lombardero. 
Juan de Noya, tonelero. 

Domingo Darana, Cakfate: falleció jueves scis de Abril dc qui
nientos tres. 

Machin, catpintero. 

Navío gallego. 

Pedro de Terrerot capi tan: falleció miercolcs vtinte y nueve de 
Mayo de quinientos cuatro. 

Juan Quintero, maestre. 
Alonso Ramon, contramaestre : falleciÓ jueves a SCIS de Abril de 

quinientos tres. 

Rui Fcrrandes. 
Luis Ferrandes. 
Gonzalo García. 
Pedro Mateos. 

Marineros. 



Julian Marrin: falleció jueves seis de Abril de quinientos tus. 
Diego Cabezudo. 
Diego Barranco. 
Diego Delgado. 
Rodrigalvares. 

Escuderos. 

Gonzalo Camacho. 

Grumetes. 

Pedro de Flandes. 
Bartolomé Ramírez: falleció jueves seis de Abril de quinientos 

tres. 
Anton Quintero. 
Bartolomé Dalza. 
Gonzalo Flarnenco. 
Pedro Barranco. 
Juan Galdil: falleció nueve de Setiembre de quinientos cua tro. 
Alonso Peñac. 
Est.han Mateos, page. 
Diego de Santander. 
Garcia Polanco. 
Juan Garcia. 

Francisco de Medina, huyó en la Española, no se 50p0 mas de él. 
Juan de San Martín. 

Navío Vizcaino. 

Bartolomé de Fresco, Gnoves. capitan. 
Juan Pérez, maestre: falleció sabado siete de Octubre de quin ien· 

tos tres. 

Martín de Fuenterabia, contramaestre : lalleció a diez y siete de 
Setiembre de quinientos dos. 

Pedro de Ledesma. 
Juan Ferro. 
Juan Moreno. 
San Juan. 
Gonzalo Diaz. 

Marineros. 



Gonzalo Gallego, huyó en la Isla Española, y di jeron que había 
fallecido. 

Ailonso de la Calle: falleció martes veinte y tres de Mayo de qui
nientos tres. 

Lope de Pego. 

Escude ros. 

Fray Alejandre, en lugar de Escudero. 
Juan Pasau, Ginoves. 

Grumetes. 

Miguel de Lariaga : falleció sabado diez y siete de Setiembre de 
quinientos dos. 

Andres de Sevilla. 
Luis de Vargas. 
Batista Ginoves. 
Franàsco de Levante. 
Francisco de Córdoba: entcó en lugar de un escudero, aiado del 

Armirante, que se quedó en Sevilla. Se huyó en la F.-pañola a la ida, 
y esta alia. 

Pedro de Montesel. 
Rodrigo de Escobar. 
Domingo de Barbasta Ó Narbasta: falleció martes veinte y seis 

de Marzo de quinientos cuatro. 
Pascual de Ausurraga. 
O>eneco ó Cheulco, page. 
Marco Surjano: falleció miercoles once de Setiembre de quinientos 

cuatro años. 
La carabela Capitana se lletó a razón de nueve mil maravedeis 

cada mes. 
La carabela Santiago se lletó a razon de diez mil maravedis 

cada mes. 
El navío Gallego a razon de ocho mil trescientos y treinta v tres 

maravedis. 
La carabela Vizcaina a siete mil maravedis por cada mes. 
Ficiéronse a la vela del rio de Sevilla miercoles a tres días del mes 

de Abril de quinientos dos años. 



Comenzó a ganar la carabela Capitana dende tres de Abril de qui· 
nientos dos años. Zabordóse en Jamaica por mandado del Almirante 
sabado a doce de Agosto de quinientos tres años. 

Comenzó a ganar .,eldo la carabela que se decia Santiago dende 
tres días de Abril de quinientos dos años. Zabordóse en Jamaica do
mingo a veinte y tres de Julio de quinientos tres años. 

Comenzó a ganar sueldo el navío Gallege dende miercoles tres 
dias de Abril de quinientos dos años: quedó este navío en Veragua 
que lo dejaba el Almirante con la gente para fortaleza: sirvió fasta 
sibado quince de Abril de quinientos tres años que {o desamparó la 
gen te. 

Comenzó a ganar sueldo la carabela Vizcaina dende miercoles tres 
de Abril de quinientos dos años. Comprósela el Almirante al Maestre 
por precio de cuarenta mil maravedis para enviar a la Española; fue 
la venta miercoles quince días de Febrero de quinientos tres años. 

Llegó el A:lmirante a surgir de vuelta de su ,;age al puerto è1e 
San Lucar jueves a siete dias de Noviembre de quinientos cuatro años. 
=Diego de Porras. 

D. Tomis G>nzilez, del Consejo de S. M., Canóoigo de la Santa 
Iglesia de Plasencia, Academico correspondiente de la Historia, y 
Comisionado Regio para el reconocimiento y arreglo del Archivo ge· 
neral de Simancas, certi6co que esta copia esti confonne con su ori

ginal que se conserva en el mencionada Archivo, y lo firmo en él a 20 
de Enero de 182L=Tomis G>nzakz. 


