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RELACIÓN DE LAS LEGUAS QUE ANDUVO A PlE EL UPITAN GIL GoN
zALEZ DE AVILA, NÚMERO DE CACIQUES E INDIOS QUE BAUTIZÓ Y 

DEL ORO QUE RECIBIERA. (Archivo General de Jndias, Sevilla. Pa· 
tronato. l.eg. 20, n.• 3. Ramo 1.) 

t 
/f.• l/ 1522. 
Rdaçion de las leguas que el capitan Gil Gonçales Dauila anduvo 

a pie por tierra por la costa de la mar del sur y de los caçiques y yndios 
c¡ue descubrio y se babtizaron y del oro que dieron para sus magestades. 

úguas. Caçique. Christianos. Oro. 

-Parrio de la ysla de las perlas martes XXI de enero de I.DXXII 
años llego a la ysla çeguaco que esta L leguas de alli babtizaronse el 
caçique y CLXXX"IIII" animas con los que se baptizaron a la 
buelta dio I.DCCC"XUIII" pesos VII tostones d• oro. 
CLXXX"IIII" I.DCCC"XUII p.•s VII tostones. 

-A esta ysla enbio el caçique guanat que esta en la tierra firme 
LXXX"VI pesos III!" tostones de oro. LXXX'VI p."s IIIIts. 

-La ysla de la "madera esta CV leguas por mar de çeguaco 
vinieron alli los caçiques de la comarca que son tutuque pera huysca 
el crao brocatebagia tucuria tomaronse mristianos XXXVII dieron 
I.XCV pesos III!' ts. de oro XXXVII I.XCV pesos III! ts. 

'-La ysla de çebo esta XII leguas por mar de b ysla de la madera 
babtizaronse VI animas dio el cacique XXXIX pesos III!' tostones 
de oro VI XXXIX p."s III! ts. 

V. <l>eriqui e:ta V leguas de la ysla de çebo por tierra firme de 
aqui adelante fue el capitan con gente por tierra aquí vino vn caçique 
de la syerra babtizaronse VIII' animas dio el caçique de la sierra 
Ulli' pesos de oro VIII' Ulli' p."s. 

lVI. El caçique copesiti esta VI leguas d.Iante babtizaronse 
XUIII' animas dio LV pesos de oro y los caçiques dc Calaocasala que 
vinieron allí. CLXXIIII' pesos y los caçiques de ba•ecla, LXXX"Illl' 
pesos y el de chcrique XXVI pesos que son todos CCCXXXIX pesos 



de oro --- XLIIII' CCCXXXIX !>·'s. 

III. El caçique cnarirabra esta III leguas adelante babtizaronse 
LXIIII' animas dio LV pesos y vnos principales de otros caçiques 
XXXV pesos que son todas XC pesos. LXIIII' XC p. 's IS. 

X. El caçique burica esta X leguas adelante babtizaronse XLVIII' 
animas dio a XLIX pesos VI tostones de oro y Andres Niño traxo a 
que le dio el caçique de la ysla de quitro CXX pesos y LXIIII' pesos 
que le dio vn caçique en la ysla de la madera que son todos 
CCCC'XXXIII pesos VI tostones de oro a esta prouincia de burica 
llego el alcalde mayo~ por el governador Pedraria< por tierra y no 
mas adelante. XLVIII' CCCC'XXXIII ps. VI IS. 

VIII' El caçique osa esta VIII' leguas adelante babtizaronse 
XIII . animas dio CCCC' LXV pesos de oro XIII CCCC' 
LXV ps. IS. 

IX. El caçique boro esta IX leguas adelante babtizaronse VI ani
mas dio y hubieronse CCCC'XVIII' pesos IIII' tst. de oro --
VI. CCC'XVIII' psos IIII' ts. 

XII El caçique coto esta doze leguas adelante la tierra adentro 
babtizaronse III animas a .que se huvieron desta prouinçia con lo que 
dieron los caçiques dujuray dabova DXU pesos de oro III 
DXLI pesos ts. 

XIII El caçique guaycara esta XIII leguas adelante hazia la costa 
de la mar dio CXII pesos de oro CXII pesos ts. 

•IIII La provinçia de durucaca esta III y IIII' lel\')as de guayacara 
dieron los caçiques delia II.CLXXX'IIII' pesos U to;tones de oro 
con lo que se tomo a vno dellos que andubo huyendo que no queria 
venir a ser basallo de su altesa tomaronse cnristianos VI personas --

VI II. CLXXX'IIII' pesos II ts. Aqui a esta prouinçia de Du
rucaca traxo Andres Niño UX pesbs de oro que le dio el caçique boto 
y el capitan ruy diez CVI pesos que le dio el caçiqu<" alorique que son 
todos CLXV pesos de oro CLXV pesos ts. 

X El caçique carobareque esta X leguas adelante de la costa de la 
mar babtizaronse VI animas dio xxv pesos nu· tO>tones de oro 
--- VI XXV pesos IIII' ts. 

V El caçique arocora esta V leguas adelante tomaronse mristia
nos XXIX persona dio CCXII pesos III ts. XXIX CCXII pesos 



IIII.• ts. 

VIII El caçique cochira esta VIJII• leguas adelante babtizaronse 
LVIII animas dio I.CCV pesos de oro. LVII. I.CCCV pesos ts. 

VI El caçique cob esta VI leguas adelante babtizaronse LXVIII 
animas dio I.VIII0 pesos II tostones de oro. LXVII. LVIII• pesos 
IIts. 

XX El caçique huetaca esta XX leguas adelante las XII por costa 
y las VIII" la tierra adentro babtizaronse XXVIII• animas dio CCC" 
XXXIII pesos IIII" tostones. XXVIII•. CCCC"XXXII p.•s III1 ts. 

VII El caçique chorotega esta VII leguas addante çerca de la 
costa de la mar en el golfo de Sant v' que· es lo postre ro do legaron los 
navios del alcalde mayor por la mar es caribe y de aqui adelante lo son 

babtizaronse CCCCOLXX)('VII animas dio IIII•OCCVIII• pesos 
IIII" tostones de oro.- CCCC'LXxx·vn. IIII•.DCCVIII ps. IIII" ts. 

-Aqui traxo Andres Niño de la Ylsla d'e O!ira CCCC"LXVIII" 
pesos 11 tostones de oro. CCCC"L VIU• p.• II ts. 

V El caçique gurutina esta V. leguas ade'ante babtizaronse 
OCCXIII animas dio VI.LIII pesos VI tostones de oro. DCCXIII 
VI.LIIIp.•s VI ts. 

VI El caçique chomi que esta VI leguas la tierra dentro avsente el 
cacique y huyeron de sus bobios truxeron de alia DCXXXO III peso 
II tostones de oro. DCLXXX.III pesos II tostones. · 

IIII El caçique pocosi esta de gucutina IIII• leguas que atrabiesa 
el golfo de Santlucar por mar dio CXXXIII ¡>osos de oro --
CXXXIII p.•s ts. 

11 El caçique paro esta II leguas adelante bab<izaronse I.XVI ani· 
mas dio DCL VII pesos nn• tostones de oro. I. XVI. DCL VII p.•s 
mi· ts. 

Jf.• 2/III/ El cacique canjen esta III leguas adelante babtizaron-
se I.CXVIII" animas dio III.CCL VII pesos L.CXVIII" 
III. CCL VII ps. ts. 

V El caçique nicoya esta V leguas adelante la tierra adentro 
babtizaronse VI.LXIII animas dio XIII.CCCC"XLII pesos de oro 
con un poco que dio el caçique Mateo. VI.LXIII XIII. 
CCCC"XLII p.•s. 

El cacique sabdni esta V. leguas adelante. 



1111. El caçique corevisi esta IIII• leguas de sabandi babtizaronse 
CÇX animas dio esta caçique y los prinçipales de sabandi e maragua 
y los caçiques de chira OCCCXL pesos III" ts. de oro ---
CCX OCCC'XL p.•s III!" ts. 

VI El caçique a las minas de chira ay seys leguas ---
VI El capiran fue a vellas sacaronse con vna bateria en obra de 

III oras X pesos III!" tostones de oro baxo y de buelta otras VI 
leguas ---

VIII• El caçique diria esta de corebisi VIII• lcguas dieron los 
caçiques CXXXIII pesos VI tostones de oro tomaronse christianos 
CL personas CL CXXXIII p."s VI tostones. 

Perlas. V .El caçique Namiapi esta V leguas adelante en la costa 

de la mar babtizaronse VI animas dio CLXXII pesos de oro y XXII 
pesos de perlas. VI. CLXXII p.•s ts. 

V El caçique orosi esta V leguas la tierra adentro tomaronse 
christianos CXXXIIII" animas dio CXCVIII• P<>os IIII• tostones 
de oro cxxxoooo• CXCVIII• p.•s IIII• ts. 

X El caçique papagayo esta X leguas addante babtizaronse 
CXXXVII animas CCLIX pesos lo ma; dello oro hxo. CXXXVII. 
CCLIX p.•s ts. 

VI El caçique niqueragua esta VI leguas adelante las III dellas 
la tierra adentro junto con la mar dulçe babtizaronse IX.XVIII ani
mas dio XVIII • .DVI pesos de oro, lo mas dello muy baxo. --
IX.XVII. XVIII • .DVI p.•s ts. 

VI Los caçiques denochari estan VI leguas addante entre la mar 
del sur y la mar dulçe son •los caçiques ochomogo mndapia monbacho 
nandayme morati çotega babtizaronse en esta ptO",incia XII.OCVII 
anirnas dieron XXXIII.CCCC'XXXIIII0 pesos de oro todo lo mas 
muy baxo XII.OCVII. XXXIII.CCCC'XXXIIII" ps. 

-A esta prouincia de nochari vinieron los caçiques de dirianjen y 
truxeron de presente XVIII.DCCCC'XVIII• pesos de o:o lo mas 
dello muy baxo con vn poco de oro que avia de los caçiques de nocha-
ri XVIII".OCCC'XVIII• p."s 

XII Alde·edor del golfo de Santlucar se anduvieron doze leguas 
por el asiento de los caçiques avancari y cotori ha;ta boluer a la pro
uincia de gurutina. -- XXIX.CCCC'XLII LXXX•JX.LX p."s VI t. 



Sumario 

/f.• 2 v.•¡ Anduvieronse por tierra por costa v algunas vezes la 
tierra adentro dozientas e veynte e quatro leguas. ccxxnn· leguas. 

- T ornaronse duistianos y treynta y doss mill y dozientas y sesenta 
y quatro animas. XXXII.CCLXIIII• christianos. 

-Dieron de presente para sus magestades çiento y doze inill y 
quinientos e veynte y quatro pessos ttress tomines de ooo lo mas dello 
baxo CXII.XXIIII" p.•s III tostones. 

-Mas çiento y quarenta y çinco pessos de perlas ios ocbenta dellos 
que se huvieron en la ysla de las perlas estando alli CXL V 
p.•s perlas. 

(Firma y rúb·ica): Çerezeda. 

fai dorso:/ Relaçion de las leguas y caçiques quel capitan Gil 
Gonçalez anduvo y descubrio por la costa de la mar del sur y de los 
que se babtizaron y del oro que dieron para sus magestades. 

La Relaçion del via je y descubrimiento que gizo Gil Gonçales. 
¡f.• 1/ A las personas que se ha de pagar en" tié.:ra firme CL VII 

quento y ocboçientas mill maravedises son las syguientes: 

A Antonio Guerra estante en 
Seuilla ............................ . 

A Juan Sancbez de la thesortria. 
A Francisco Niño ................. . 
A Jacome Dinart estante en Se-

uilla .......................••.•...••• 
A Jacome de Orvina estante en 

Seuilla ............................. . 
A Pero Gutierrez e Luys de Bola· 

ños naturales de Sanlucar de 
Varrameda ........................ . 

- A Pedro de Soria vecino de Se-
uilla ................................. . 

fai dorso :/ Casas de armada 

I q.• XU.DCCLXXX"VIII• 
CX.CCL 
XI.DCCXXX 

XVIII•.DCCL 

CL. 

CCXII.CCCLXXV 

CCLV.CVII. 

Iq."DCCC". 

legajo de casas de armada de la <speceria. 


