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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un burgalés de familia de mercaderes, García de Lerma, de la casa del almirante 

segundo Diego Colón, escribe a un secretario cortesano de Carlos I sobre asuntos 

económicos en Santo Domingo de la Isla Española. 

Palabras Clave  

Santo Domingo, América, dinero, contribuciones, rentas, clientelismo, redes de 

influencia, corte, patronazgo, compra de cargos,    

Personajes 

Diego Colón, García de Lerma, Guillermo de Croy, Pedro Ruíz de la Mota, Juan López 

de Sevilla, Francisco de los Cobos, Tesorero Pasamonte, Antonio González,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 635, fol. 24.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: América, siglo XVI 

 Localización y fecha: Santo Domingo de la Española, 17 de diciembre de 1520 

 Autor de la Fuente: García de Lerma  
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EL MISTERIO DE UNA CARTA TRASPAPELADA EN 

UN LEGAJO DE SIMANCAS 
 

No nos cuentes lo que te enseñaron. Cuéntanos lo que tú mismo has descubierto. 

Es un viejo consejo o lema que siempre respeté y amé. Por ello, esta es una de 

mis certezas más asentadas: los testimonios literarios más sorprendentes y 

valiosos esperan aún ser descubiertos en el hondón sin fondo de nuestros 

archivos históricos. 

 

Archiveros e historiadores han tenido entre sus manos esos tesoros literarios e incluso 

los han utilizado para sus nobles y laboriosos oficios; en la mayoría de las ocasiones, sin 

embargo, no han sido capaces de transmitirnos la fuerza o la belleza de su mensaje 

literario: se han limitado, sin más, a utilizarlos como una pieza más de un rompecabezas 

– un repertorio documental, un relato histórico académico lineal – que en la mayoría de 

las ocasiones, si no en todas, desecha su esencialidad primera: ser testimonio escrito de 

un momento vital individual que puede encerrar en sí mismo, en su fragmentariedad, 

una explicación literaria de un mundo global e irrepetible, la plasmación de una 

mentalidad o de un deseo vital, la posibilidad de desvelar un mundo o la eternidad del 

instante humano más profundo y significativo. 

 

Pero no me gusta teorizar – no es lo mío –, sino narrar. Así que vamos a ello. 

 

* 

 

El legajo 635 de la sección de Estado del Archivo General de Simancas en Valladolid es 

un paquete de documentos excepcional, en principio, para la historia europea pues es el 

primer legajo de un amplio fondo sobre Alemania. Como todo legajo inaugural de una 

serie, abarca un amplio arco temporal que los archiveros suelen mimar, por un lado, a la 

vez que acumulan los documentaos más antiguos en series a veces fragmentarias por 

más primitivas. En este caso, los primeros documentos son uno de 1510 fechado en 

Innsbruck (Insbruch), otro de 1512 y varios más ya de 1514 mezclados con otros sin 

fecha del Rey Católico, Fernando de Aragón, a Pedro de Urrea sobre asuntos 

diplomáticos que los archiveros creen anteriores a 1511, según dicen en una nota en uno 

de ellos. Un pequeño cajón de sastre aleatorio y desordenado. Por ello, en el doc. 24 

salta una sorpresa, un documento fuera de lugar, una carta fechada en Santo Domingo 

de la Isla Española escrita por un tal García de Lerma al obispo de Palencia. Nada que 

ver, pues, con su entorno, en principio. Un documento cuyo lugar no era ese, ni ese 

legajo que trata sobre Alemania, ni ese archivo, pues lo normal hubiera sido que una 

carta original así estuviera en el Archivo General de Indias de Sevilla y no en el de 

Simancas de Valladolid. 

 

El investigador - el curioso, el papeleador, el metomentodo – se pone en alerta. Ese 

resorte que activa el ramalazo paranoico-crítico de todo investigador o avispado o 

avisado. Esos docs., traspapelados, suelen traer consigo gratas sorpresas.  
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La carta de García de Lerma está fechada el 17 de diciembre de 1520 y habla de la 

llegada a Santo Domingo del Almirante, en esas fechas Diego Colón, el hijo del 

Almirante primero Cristóbal, ya muerto por entonces.  

 

* 

 

El autor de la carta es un personajes conocido de los primeros años de colonización 

americana; un personaje menor, pero bien conocido. De familia de mercaderes 

burgaleses, pasa de joven a América en el entorno del hijo de Cristóbal Colón, Diego 

Colón, que sucedería a su padre como segundo Almirante y que había de mantener un 

largo contencioso con la corona en relación con sus derechos hereditarios a ese título. 

Antes de la venida a España de Carlos de Gante, García de Lerma viajó a Flandes como 

agente de Diego Colón, sin duda arropado por los agentes de su propia familia allí 

instalados, y vino a España en el séquito real del nuevo rey Carlos a finales del verano 

de 1517; sus contactos con el entorno del nuevo rey habían de favorecer mucho su 

carrera personal americana, pues ya en 1519 era nombrado veedor de los rescates en la 

costa de las perlas venezolana, y en mayo de 1520 es nombrado continuo o caballero de 

la casa real con sueldo de cuatrocientos ducados. La vuelta a Flandes de Carlos y la 

vuelta a América de García de Lerma debieron ser simultáneaS, pues la carta de este 

último desde Santo Domingo de la Isla Española es de diciembre de 1520, recién 

llegado a la isla junto con su patrón el almirante Diego Colón.  

 

El destinatario de la carta, el obispo de Palencia y de Badajoz, es otro de los hombres de 

confianza de Carlos I, Pedro Ruíz de la Mota, benedictino del entorno de Felipe el 

Hermoso junto con el señor de Chièvres, Guillermo de Croy, a quien también se cita en 

la carta de García de Lerma con naturalidad, pues a ellos va dirigida la información que 

envía: destinada, como dice expresamente, a encontrar formas de obtener dineros 

inmediatos “porque, según las nuevas acá nos dan de Castilla, creo que serán menester”.  

 

* 

 

Y es precisamente de eso de lo que va la carta: de dónde hay dinero en Santo Domingo 

que se pueda enviar de inmediato a España, y de cómo gestionar en la corte los 

mecanismos para agilizar esos envíos, hablando a las claras de la compra de oficios y 

cargos adecuados para poder disfrutar de esos ingresos. Entre estos lugares de donde se 

puede extraer dinero, señala unas casas compradas por los jerónimos en el periodo 

anterior, frailes con los que Cisneros había intentado ensayar una forma de control 

colonial de La Española que se abandonó a su muerte. Cita también rebaños de vacas de 

dominio real, de cuando el rey tenía haciendas, pero que están explotadas por 

particulares y que se pueden vender, otros solares o casas, pepitas de oro que tiene el 

contador por encargo del rey anterior y que se pueden reclamar también, o los bienes 

confiscables de un preso rico, entre otras cosas o cargos vendibles. Una vez más, la 

compleja maquinaria de la monarquía como una empresa económica moderna, de 

alguna manera. 

 

* 

 

Estos son, en fin, los personajes que aparecen en la carta de García de Lerma: 
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El Almirante Diego Colón. 

El Rey Católico difunto, Fernando de Aragón.  

El Cardenal citado, bien puede ser Cisneros. 

Monseñor de Chièvres: Guillermo de Croy, señor de Chievres. (1458-1521). 

El obispo de Palencia y Badajoz, Pedro Ruíz de la Mota o Dr. Mota (muerto en 1522, 

entre 1517-1522 secretario de Estado próximo a Chièvres). 

García de Lerma, veedor en Santo Domingo, autor. 

Juan López de Sevilla, contador. 

Francisco de los Cobos, secretario real. 

Tesorero Pasamonte.  

Antonio González, preso rico. 

 

* 

 

¿Por qué está traspapelada esta carta americana en un legajo de documentación 

alemana?  

 

Tanto Guillermo de Croy como Pedro Ruíz de la Mota, los interlocutores principales de 

García de Lerma en la corte, están con el emperador Carlos en Alemania en el momento 

en el que llegue la carta y, más aún, la muerte del señor de Chièvres en mayo de 1621 

en Worms, tres días después de la aparición del Edicto de Worms y tal vez envenenado, 

sucedió sin duda antes de que llegara a conocer el contenido de la carta. Su sobrino y 

homónimo, el joven Guillermo de Croy, arzobispo de Toledo, había muerto 

accidentalmente cuatro meses antes, en enero de ese mismo año, y fue elegido Pedro 

Ruíz de la Mota para sucederle como arzobispo de Toledo, pero también murió antes de 

que se hiciera efectivo el nombramiento, ya de regreso a España con la corte imperial en 

el verano de 1522.  

 

Entre sus papeles, sin duda, la carta original de García de Lerma se quedó para siempre 

entre la documentación cortesana de Alemania. Su interés estaba precisamente ahí: en el 

centro de toma de decisiones en este tiempo de la corte, a quien más podía interesar lo 

que allí se explicaba. Entre papeles que, abrumadoramente, tratan sobre todo de 

empréstitos y de cómo conseguir dinero para las necesidades de la compleja y cada vez 

más cara política imperial.   

 

 

 

 

 

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

1520: Desde Santo Domingo de la Isla Española 

García de Lerma informa a la corte imperial 
 

He aquí el texto actualizado de la carta de García de Lerma: 

 

+  

Muy reverendo y muy magnífico señor: 

 

Desde Sanlúcar escribí a V.S. haciéndole saber  

cómo el Almirante estaba embarcado para venir a esta tierra. 

 

La llegada del Almirante a Santo Domingo, 

muy beneficiosa para la tierra 

 

Ahora, porque ha poco que llegué, no hay mucho que escribir.  

Y también porque, según esta V.S. siempre ocupado,  

sería gran importunidad la mía escribir muy largo,  

solamente diré en esta lo que me parece que es razón de hacerle saber.  

 

Y es que la venida del Almirante fue muy necesaria,  

y que el remedio de esta tierra estaba en ella; porque está muy perdida.  

Y por abreviar, la tierra está ahora muy pacífica y en mucha justicia,  

y todos con mucho deseo de servir a su majestad. 

 

Pacificación de la tierra y pide en tenencia 

un oficio de alcaide  

 

En el oficio que V.S. me hizo merced de Las Perlas,  

hallé que aquella tierra toda estaba alzada por mal recaudo que allá ha habido,  

que han muerto los indios ciento y cincuenta cristianos  

y más ha ayudado mucho el trato a esta causa;  

han ayudado el Almirante, y los jueces de apelación, y los oficiales de su majestad  

de enviar una armada de trescientos hombres a pacificar la tierra  

y hacer dos fortalezas para defensión de los cristianos contra los indios.  

 

Las cuales me encomiendan a mí como a veedor de su majestad.  

 

Hago lo saber a V.S. para suplicarle me haga merced  

de suplicar al Rey nuestro señor me las dé en tenencia  

con el salario que suelen tener los otros alcaides en esta Isla.  

 

Y si alguno enviase a suplicar por esta merced con dineros,  

yo enviaré hasta cuatrocientos o quinientos ducados por haberla.  

V.S. salga por mi fiador, que viendo la carta de V.S.  

los dará el contador Juan López de Sevilla,  

que yo proveeré luego para que los tengan allí y los den  
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a quien V.S. enviare a mandar, o como más V.S. fuere servido.  

Que, enviando carta de V.S., luego lo cumpliré.  

 

Tesorero Pasamonte escribe a Cobos con 

recomendaciones 

 

Al secretario Cobos escribe el tesorero Pasamonte  

sobre un sobrino suyo y sobre mí,  

para que se den a entrambos, a cada uno la suya,  

nos haga su majestad merced.  

Suplico a V.S. me haga merced de trabajar como yo haya esta merced  

por mano de V.S., pues tengo de ir a trabajar y servir a su majestad  

con confianza de esto. 

 

Casas por valor de mil quinientos ducados 

 

Asimismo, los frailes jerónimos que aquí estuvieron compraron en esta ciudad  

dos pares de casas de ciertos dineros que pertenecían a su majestad.  

Estas casas no las ha menester el Rey para ninguna cosa.  

Si a V.S. le  hacen merced de ellas, yo enviaré luego por ellas  

mil y quinientos ducados;  

es cosa que el Rey lo puede hacer sin ningún perjuicio suyo,  

porque no son las que yo hube dicho a V.S. otra vez;  

que estas ahora poco ha se han comprado, como arriba digo,  

los frailes jerónimos las compraron de los dineros que rentaron los indios  

que estuvieron en depó1sito. 

 

Granos de oro que tiene Pasamonte del Rey 

por valor de 800 castellanos 

 

Asimismo, en vida del Rey Católico envió a mandar al tesorero Pasamonte  

que tomase ciertos granos de oro para enviarle, los cuales tomó.  

Y como el Rey murió, tiénelos guardados hasta ver lo que su majestad  

manda hacer de ellos; pueden valer ochocientos castellanos.  

Si su majestad envía a mandar que se envíen, a V.S. yo se los enviaré luego  

a muy buen recaudo, y esto es sin perjuicio de nadie. 

 

Dos solares a la orilla del mar de valor de 

hasta doscientos castellanos de oro 

 

También hago saber a V.S. que el Rey tiene dos solares a la ribera de la mar  

que solamente tienen sacados los [cimientos?] en esta ciudad;  

si el Rey hace merced de ellos a quien V.S. mandare  

le podrán valer cien y cincuenta o doscientos castellanos.  

El dinero de esto, y de todo lo que arriba digo, puede V.S. tener por muy cierto  

que luego que V.S. me mande escribir lo enviaré sin falta ninguna,  

y se dará en Castilla a quien V.S. enviare a mandar. 
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Pide referencias para enviar más 

informaciones de este tipo, así como su 

patronazgo en la corte 

 

Algunas cosas de las de esta tierra enviaría a V.S., mas no sé  

a quién las enderezar (o dirigir) porque está Castilla como está.  

Mándeme V.S. de lo que tengo que hacer, que yo serviré a V.S.  

y le proveeré de las cosas de acá. 

 

También suplico a V.S… me haga merced de mandarme responder y favorecer  

en alguna cosa del Rey, porque por esta tierra aprovecha mucho,  

y yo podré servir a su majestad porque tengo mucho aparejo. 

 

Pide forma de cobrar cuatrocientos ducados 

que no pudo cobrar, y ofrece maneras para 

ello 

 

Lo del servicio que acá se había de hacer a su majestad,  

el Cardenal lo estorbó, como ya V.S. habrá visto por otras cartas mías,  

y yo me quedo sin los cuatrocientos ducados de que V.S. me hizo merced.  

Suplico a V.S. si fuere servido se me dé cédula para Pasamonte  

que me los pague de los dineros de su cargo,  

o me haga merced su majestad que se me den de los bienes de los [¿herejes]  

que acá están presos y fueren condenados, que hay hartos, a lo que se dice,  

aunque hasta ahora no están sentenciados.  

 

Preso un Antonio González con dos mil 

castellanos de oro 

 

Sé decir a V.S. que está uno preso que se tiene por cierto  

que tiene dos mil  castellanos en oro, mas de los mil estos yo los hago ciertos;  

si V.S. lo quiere pedir, puede tener por cierto que vale  

más de dos mil ducados. Llámase Antonio González.  

 

Otros bienes del Rey que se pueden solicitar 

sin perjuicio de nadie 

 

También puede V.S. pedir sesenta marcos de guanines,  

que son de cobre dorados, que son para rescate entre indios,  

que el Rey tiene aquí en poder del tesorero;  

pueden valer setecientos ducados. El rey  

los puede dar sin perjuicio ninguno porque su majestad no las ha menester. 

 

Yten, el Rey tiene un asiento de vacas de cuatrocientas cabezas  

que tenía para su granjería cuando su majestad tenía haciendas;  

ahora su majestad no tiene haciendas, y estas vacas se reparten  

entre los vecinos para hacer ingenios.  

Si su majestad hace merced de esto a V.S., o a quien fuere servido,  

valdrá más de mil ducados. 
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Todo lo que arriba digo es cosa que su majestad puede hacer merced  

sin perjudicar nada a su servicio ni a hombre del mundo.  

 

Se ofrece para gestionar en Santo Domingo 

lo que Chevres o el obispo de Palencia le 

encarguen sobre esos bienes reales 

 

Para mi que si monsiur de Xebres y V.S. han la merced de esto  

y me la envían, que yo enviaré todo el dinero, conforme a lo que aquí digo,  

que vale que será buena suma de dineros.  

Y en ello no habrá contradicción  ninguna, porque luego, a la hora,  

me lo darán; porque las mismas personas que lo tienen,  

sabiendo que yo soy criado y servidor de V.S.,  

me han dado aviso de ello para que yo la haga saber a V.S.  

 

Por manera que V.S. será servido, o quien mandare,  

y aun si V.S. mandare yo mismo llevaré estos dineros todos,  

y más todo lo que yo quisiere haber:  

porque según las nuevas acá nos dan de Castilla,  

creo que serán menester.  

 

Suplico a V.S. me perdone el atrevimiento  que tomo en escribir tan largo  

pues lo hago con voluntad de servir más que de enojar ni de importunar. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy reverenda y magnifica persona de V.S. guarde y prospere  

con acrecentamiento de muy mayor estado, como V.S. desea,  

de Santo Domingo de la Isla Española, a XVII de diciembre de MDXX años. 

 

Muy magnífico señor,  

Suplico a V.S. lea toda esta carta y me responda a ella 

 

de V.S. criado y servidor que sus muy magníficos pies y manos besa  

 

Garcia de Lerma (rubrica) 
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La carta manuscrita y autógrafa es de una peculiar belleza, con las 

anotaciones de los archiveros del XIX incluidas tanto de contenido 

como de localización en el legajo correspondiente, aunque ellos 

mismos se dan cuenta de que está fuera de lugar esta carta y 

recomiendan pasarla a la sección de Castilla. 
 

AGS, Estado, legajo 635, doc. 24 

1520, 17 de diciembre, Santo Domingo en la Isla Española. 

XIX: “Noticias de las Indias. Póngase en la sección de Castilla”. 

“Al muy reverendo y muy magnífico señor el obispo de Palencia 

y de Badajoz”. 

“Al obispo de Palencia de García de Lerma” 

4pp. de letra apretada.  

 

/f.1/“+ Muy reverendo y muy magnífico señor: 

Dende Sanlucar escrevi a V.S. haziendole sa[ver] cómo el almi[ran]te estaba embarcado 

para venir a esta t[ie]rra / aora porq[ue] a poco que llegue no ay mucho que screbyr /. Y 

tan bien porq[ue] según esta V.S. syenpre ocupado serya gran ynportunidad la mia 

escrebyr muy largo / solamente dire en esta lo q[ue] me parece que es razón de hacerle 

saber /. Y es que la venida dellalmirante fue muy necesaria y q[ue] el remedio desta 

t[ie]rra estaba en ella porque esta muy perdida / y por abreviar la t[ie]rra esta agora muy 

pacifica y en mucha justicia y todos con mucho deseo de servir a su magestad. 

 

 

[¿En el oficio] de q[ue] V.S. me hizo m[erce]d de las perlas halle q[ue] aq[ue]lla t[ie]rra 

toda estaba alçada por mal recabdo q[ue] alla avydo q[ue] an muerto los indios ciento y 

cincuenta xpianos y mas a ai[u]dado mucho el trato a esta causa an aiudado 

ellalmi[ran]te y los juezes de apelación y los oficiales de su magestad de enviar una 

armada de trezientos hombres a paçificar la t[ie]rra y hazer dos fortalezas para 

defensión de los xpianos contra los indios/ las quales me encomiendan a mi como a 

vehedor de su magestad/. Hagolo sa[be]r a V.S. para suplicarle me haga m[erce]d de 

suplicar al Rey n[uest]ro señor me las de en tenencia con el salario q[ue] suelen tener 

los otros alcaydes en esta Ysla /. Y si alguno enviase a suplicar por esta m[erce]d con 

dineros yo enbiare hasta quatrocientos o quinientos d[ucado]s por averla. V.S. salga por 

mi fiador q[ue] viendo la c[art]a de V.S. los dara el contador Ju[an] Lopez de Sevilla 

que yo provehere luego para q[ue] los tengan ally y los den a quien V.S. enviare a 

mandar o como más V.S. fuere servido. /f.2/ 

 

Q[ue] enviando carta de V.S. luego lo cumplyre /. Al secretario Cobos escribe el 

tesorero Pasamonte sobre un sobrino suyo y sobre my p[ar]a q[ue] se den a entrambos 

acada uno la suya nos haga su magestad m[erce]d /. Suplico a V.S. me haga m[erce]d de 

trabajr como yo aya esta m[erce]d por mano de V.S. pues tengo de yr a trabajar y servir 

a su magestad con confiança desto. 

 

/. Asimismo los frayles geronimos q[ue] aquí estuvieron compraron en esta cibdad dos 

pares de casas de çiertos dineros q[ue] pertenescian a su magestad /. Estas casas no las a 

menester el Rey para ninguna cosa sy a V.S. le  hacen m[erce]d dellas yo enbiare luego 
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por ellas mil e quinientos d[ucad]os es cosa q[ue]l Rey lo puede hazer syn ningún 

pejuizio suyo por q[ue] no son las q[ue] yo ube dicho a V.S. otra vez q[ue] estas aora 

poco a se an comprado como arriba digo los frayles geronimos las compraron de los 

din[er]os que rentaron los indios q[ue] estuvieron en deposito. 

 

/. Asimismo en vida del Rey católico envio a mandar al tesorero Pasamonte q[ue] 

tomase çiertos granos de oro para enviarle los quales tomo y como el Rey murió tiene 

los guardado hasta ver lo q[ue] su magestad manda hazer dellos pueden valer ocho 

çientos castellanos si su magestad enbia a mandar q[ue] se envíen a V.S. yo ge los 

enviare luego a muy buen recaudo y esto es sin perjuicio de nadie. 

 

/. Tan bien hago sab[er] a V.S. q[ue]l Rey tiene dos solares a la ribera de la mar q[ue] 

solamente tienen sacados los [çimj.v?] en esta cibdad si el Rey haze m[erce]d dellos a 

quien V.S. mandare le podrán valer cien e cincuenta o doscientos castellanos /. El 

dinero desto y de todo lo q[ue] arriba digo puede V.S. tener por muy çierto q[ue] luego 

q[ue] V.S. me mande escrebyr lo enbyare sin falta ninguna y se dara en Castilla a quien 

V.S. enbiare a mandar. 

 

/. Algunas cosas de las desta t[ie]rra enbiaria a V.S. mas non se a quien las endreçar por 

q[ue] esta Castilla como esta mándeme V.S. de lo que tengo q[ue] hazer q[ue] yo serviré 

a V.S. y le provehere de las cosas de acá. 

 

/. También suplico a V.S. de me haga m[erce]d de mandarme responder y favoresçer en 

alguna cosa del Rey por q[ue] por esta /f.3/ t[ie]rra aprovecha mucho y yo podre servir a 

su magestad por q[ue] tengo mucho aparejo /. 

 

Lo del servi[ci]o q[ue] aca se avya de hazer a su agestad el cardenal lo estorvo como ya 

V.S. abra vysto por otras c[art]as mias y yo me q[ue]do syn los cuatrocientos d[ucad]os 

de q[ue] V.S. me hizo m[erce]d /. Suplico a V.S. si fuere servido se me de cidula para 

Pasamonte q[ue] me los pague de los din[er]os de su cargo o me haga m[erce]d su 

magestad q[ue] se me den de los vienes de los [¿herejes] q[ue] aca están presos y fueren 

condenados q[ue] ay hartos a lo q[ue] se dize aunq[ue] hasta afora no están sentençiados 

/. Sé dezir a V.S. q[ue] esta uno preso q[ue] se tiene por cierto q[ue] tiene dos mill  

castellanos en oro mas de los mill estos estos yo los hago ciertos si V.S. lo quiere pedir 

puede tener por cierto q[ue] vale más de dos mill d[ucad]os llamase a[Antoni]o 

Gonzalez.  

 

/- Tan bien puede V.S. pedir sesenta marcos de guanines q[ue] son de cobre dorados 

q[ue] son para rescate entre indios q[ue] ql Rey tiene aquí en poder del tesorero pueden 

valer setecientos d[ucado]s el rey los puede dar syn perjuicio ninguno porq[ue] su 

magestad no las ha menester. 

 

/- Yten el Rey tiene un asiento de vacas de quatrocientas cabeças q[ue] tenia para su 

granjerya quando su magestad tenia haciendas aora su magestad no tiene haciendas y 

estas vacas se reparten entre los v[e]z[ino]s para hacer ingenios si su magestad haze 

m[erce]d desto a V.S. o a quien fuere servido valdra más de mill d[ucado]s. 

 

/ Todo lo q[ue] arriba digo es cosa q[ue] su magestad puede hazer m[erce]d sin 

perjudiarnada a su servi[ci]o ni a hombre del mundo /. Para mi q[ue] si mosiur de 
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Xebres y V.S. an la m[erce]d desto y me la enbyan q[ue] yo enbiare todo el din[er]o 

conforme a lo q[ue] aquí dego q[ue] vale q[ue] será buena suma de dineros y en ello no 

abra contradicion  ninguna por q[ue] luego a la ora me lo darán por q[ue] las mismas 

personas q[ue] lo tienen sabiendo q[ue] yo soy criado y servidor de V.S. me an dado 

avyso dello para q[ue] yo la haga sav[er] a V.S. /f.4/ por manera q[ue] V.S. será servido 

o quien mandare y aun si V.S. mandare yo mismo llevare estos dine[ro]s todos y mas 

todo lo q[ue] yo quisiere av[er] por q[ue] según las nuevas aca nos dan de Castilla creo 

q[ue] seran menester /. Suplico a V.S. me perdone el atrevim[ient]o  q[ue] tomo en 

escrebyr tan largo pues lo hago con voluntad de servir mas q[ue] de enojar ni de 

ynportunar. 

 

/ N[uest]ro señor la muy rv[eren]da y mag[ni]fica persona de V.S. guarde y prospere 

con acrescenta[mient]o de muy mayor estado como V.S. desea de s[an]to domingo de la 

isla española a XVII de diciembre de MDXX años / 

 

Muy mag[nifi]co señor  

D[e] V.S. criado y servidor que sus muy manyficos pies y manos besa  

 

Garcia de Lerma (rubrica) 

 

Sup[li]co a V.S. lea toda esta ca[rta] y me responda a ella. 
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