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S PALABRAS

L Museo Nacional de Arqueología, Historia y
Etnografía se permitió encomendar ai señor
don Ignacio de Villar Villamil, Director de

la Academia Mexicana de la Historia correspon-
diente de la Española, la confección y ordenamien-
to de este Cedulario de Conquistadores.

Nadie, en efecto, más idóneo que dicho señor
de Vil lar Villamíl para un trabajo de tanta delica-
deza y tanta importancia histórica como el presen-
te, ya que sus vastos conocimientos en la heráldica
coionial, con la que está familiarizado como ningu-
no, le colocan en lugar prominente entre los erudi-
tos de la materia.

E! seílor de Villar Villamil ha consagrado a
este cedulario una constante atención, como lo re-



Vill

do generosamente su ayuda a esta publicación facilitando al-
gunas cédulas cuyas copias poseían. El señor Director del
Architio Racional, ha autorizado la cobia de una de ellas que

' con su escudo de armas existe en ese establecimiento; y por fin
se ha copiado del segundo tomo de "Documentos inéditos"
publicados por D. Santiago Adontoto, en Sevilla, la constan-
cia de tas armas concedidas a Don Pedro, hijo del Emperador
Montezuma.

Se han suprimido las fórmulas del principio y del final
de cada cédula, excepto de la primera, por ser las demás las
mismas.

La primera cédula o sea la que fue concedida a Hernán
Cañés, es reproducción exacta y literal de la cédula auténtica
original.

Las demás se imprimen de acuerdo con las copias que
obran en ei Museo, pero como fueron escritas por diferentes
personas, no es posible garantizar la fidelidad y exactitud de
Id copia. Sin embargo, el Museo se ha decidido a publicarlas
tal como están, por ser documentos históricos inéditos e impor-
tantes, bues constituyen la historia de la conquista contada por
los propios conquistadores.

: ICNACIO DK VIU-AR VIU.AMIL
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PRIVILEGIO DE ARMAS

QUE LA MACESTAD DEL SEÑOR EMPERADOR CARLOS V. Y LA
SERENÍSIMA REINA DOÑA JUANA SU MADRE QUE SON EN

GLORIA DIERON A HERNANDO CORTES OOUERNA-
DOR Y CAPITÁN GENERAL CONQUISTADOR

Y PACIFICADOR DE LAS PROVINCIAS
DE I-A NUEVA E S P A Ñ A EN

MADRID A 7 DE MAR-
ZO OE 1521

CARLOS por la divina clemencia emperador
semper agusto rey de aiemania doña juana
su madre y el mismo don carlos por la gra-

cia de dios rreyes de castilla de león de aragon de las dos
secilías de jerusalem de nabarra de granada de toledo de va'
¡encía de gálica de mallorca e de sevilla de cerdeña de cordoua
de corcega de murcia de jaén de los algarbes de algezira de
gibraltar E de las yslas de canarias y de las yndias yslas tie-
rra firme del mar océano condes de Barcelona Señores de
vi?caya y de molma duques de athenas y de neopatria con-
des de rruisellon y de cerdania marqueses de oristan y de
gociano archiduques de austría duques de borgoña y de vra-
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vante condes de flandes y de tirol ecetera. Por quanto por
parte de vos hernando cortes nuestro governador y capi-
tán general de la nueva españa y provincias della nos fue
hecha rtelacion que entre muchos y grandes servidos que
nos aveys hecho en la pacificación y población de la dicha
nueva españa y provincias della que diz, que en tiempo de tress
años sujetastcs y aplicastes a nuestro servicio y señorio mas
de ochocientas leguas1 de tierra poblada de mucha gente que
nos rreconocen por supremos y universales señores que vos
el dicho hernando cortes fuistes desde la ysla fernandina con
un armada a la dicha nueva españa con los españoles que
con vos llevabades los quales siendo ynformados que en ella
avia un gran Señor y mucha multitud de gente ovieron temor
y contradixeron vuestro proposito que hera entrar la tierra
adentro a6rmando ser mejor estar en la costa de la mar y cer-
ca de los nabios que llevastes para os socorrer dellos y que
viendo vos que los nabios serian cabsa de ympedir vuestra
yntención y los españoles con las espaldas dellos no poner to-
das sus fuergas en los peligros que se ofreciesen hezistes dar
con los nabios a la costa para que se deshiziesen y quebrasen
y los españoles perdiesen esperanza de ser socorridos dellos y
que entrando quarenta leguas la tierra adentro con trecientos
españoles a pie y quinse a caballo y ochocientos yndios ami-
gos vuestros os salieron al camino de una provincia mucho
numero de henemigos Con los quales peleastes muchos dias y
os tuvieron cercado y puesto en tan extrema necesidad que
vos fue muchas vezes por los españoles rrequerido que os
volviesedes a la costa de la mar disiendo que vuestra empre-
sa era muy temeraria y que vos por los aplacar vos haziades
tan compañero y familiar de cada uno que determinaron que
pues vos queriades morir que ellos tanbien se pornian a la
muerte contra los henemygos y diz que peleastes de tal ma-
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ñera con ellos que i\ fin ios travistes a nuestro servicio
diencia y que viendo los naturales de esta provincia que se di'
ce táscala que vuestra yntencion hera de ir a la gran cibdad
de tenustiean tuistes mucho yrnportunado por ellos y por los
españoles que no fuesedes a aquella cibdad por que estaba
fundada sobre agua y cenia muchas puentes íevadáas y el se-
ñor y naturales della heran gente que nunca tratavan ni
guardaban verdad y con astucias y traiciones se habían hecho
tan poderosos que casi todas aquellas provincias heran suyas
y que no enbargante esto fuistes y entrastes en la dicha cibdad
de tenustttan y os distes tan buena maña que sin escándalo
ni alboroto tomastes en vuestro poder al señor della y he?is-
tes que él y sus vasallos nos diesen la obidiencia y señorío de
la dicha tierra y estando asi trabaxando que todas aquellas
provincias fuesen nuestros vasallos y vos dixesen y descubrie-
sen otros secretos y cosas para nos lo escrevir y hager saber
tovistes nueva que en la costa de la mar avía ciertos nabíos
y diz que vos salistes de la dicha cibdad y venistes a la dicha
costa a ver que gente heran y si llebavan provisiones nuestras
y en saliendo luego los yndios de la cibdad se rreveiaron con-
tra nos y con pas simulada os tornaron a rrecebir dentro con
novecientos españoles que llevabades y siendo entrados levan-
taron todas las puentes y comenoaron a pelear con vos la qual
pelea diz que duro seys días en que fueron muertos y heridos
muchos españoles y viendo vos el poco rremedio que avia pi-
ra los que quedavan deterministas de rromper por los hene-
migos y saliros de la dicha, cibdad en la. qual salida ovo tanto
peligro que murieron de los dichos españoles que asi te-
niades con vos trejientos y cinquenta de caballo y a los que
quedaron les fue fonjado yr peleando y defendiéndose por
tierra de los henemígos mas de veynte leguas en las quales
siempre vos fueron dando alcance y que en todas ellas vos el
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dicho Hernando cortes levastes la rretaguarda donde padecis-
tes mucho peligro y vos hirieron a vos y al caballo en que
yvades tress o cuatro vezes y el dia postrero que yvades a sa-
lir fuera dellos términos de los henemigos se junto todo el po-
der de los creyendo que allí acabarían a los españoles y vos
comencaron a cercar de todas partes y pelearon con vos muy
osadamente y que vos el dicho hernando cortes peleastes de
tal manera en aquel rrecuentro que matastes un capitán muy
principal de los henemigos con la muerte del qual luego af lo-
xaron y dieron lugar a que vos fuesedes y vos y los dichos
españoles vos rretruxistes a la provincia de táscala a donde los
naturales della vos rrecibieron bien y llegados a esta provin-
cia como vos y los españoles os vistes tan rrompidos y desba-
ratados y tantas provincia y barbaros contra vosotros dií que
de secreto los principales de vuestra compañía os amonesta-
ron y aun rrequerieron que os volviesedes al puerto de la vi-
lla de la veracruz donde vos aviades comenqado a haser una
fortaleza y con ella y con los nabios terniades seguridad de
las vidas porque hasiendose otra cosa creyan que en ninguna
manera escaparia ninguno dellos especialmente que diz quete-
miades que los naturales desta provincia de táscala donde es-
tabades se confederarían con los de tenustítan y asi seriades
mas presto destruidos a lo^qual vos nuca distes lugar ponién-
doles delante rras,onea y cabsas por donde no conbenia salir
de allí mas antes volver sobre los henemigos porque dis que
si a la costa del mar os fuerades nuca aquellas partes se pu-
dieran tornar a rreduzjr porque ydo vos y los españoles ovíera
mas oportunidad para ia confederación de todos los naturales
y estando ellos conformes no bastara ningún poder para los
entrar y de aquí fuistes luego a una provincia que se dize te-
peaca que confinaba con esta otra porque ios naturales della
estaban rebelados y que precediendo primeramente todo lo ne-
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cesarlo pifa, los ynducir a paz, y servicio nuestro les hecátes
la guerra y conpelidos por ella nos dieron la obidiencia y que
después de rreducida esta provincia rrebolvistes sobre las pro-
vincias de mexico y tenustitan que están en torno de la lagu-
na y con auarenta de caballo y seiscientos a pie y con jente
de los amigos entnstes por las dichas provincias y en este cami-
no hezistes muchas cosas en nuestro servicio vos y la dicha
gente que llebavades y por yndustria vuestra ae rreduzieron
a nuestra obidiencia muchas provincias y poblaciones de
la laguna y comarca della y después de las aber rredujido
di? que luego deterffiinastes de poner cerco sobre la cibdad de
tenustitan porque ya teniades alguna mas copia de gente y
cavallos y abiades hecho tre?e fustas para la combatir por el
agua que fue muy gran ardid e inbencion vuestra para se po-
der tomar aquella cibdad en que estaba toda la pa? y sosiego
de aquellas partes e que puesto el cerco por la tierra vos e! di-
cho Hernando cortes vos metistes por el agua en las dichas
fustas con trezientos españoles y fuistes rrequerido que en
ninguna manera lo hisíesedes porque contra ellas se esperaba
la mayor rresistencia y peligro y que no lo quesistes hazer por
ser cosa lo de las fustas muy ymportante y seguistes con ellas
y vos fuistes a meter entre los henemígos y con muy gran
pelygro desenbarcastes junto a la cibdad donde muchos días
peleastes mano a mano con los henemigos muy peligrosamen-
te y que de esta ves tuvístes cercada k dicíia cibdad de tenus-
titán setenta y cinco dias donde vos y los españoles y los yn-
dios nuestros vasallos que os ayudavan padecistes ynfenitos
trabajos y peligros a los quales di? que vos siempre hallastes
delante y fueron heridos y muertos muchos dellos y puestos
en tanto estremo que platicavan muchas ve^es que darían por
bien sufrido todo el trabajo pasado si levantasedes e! cerco
porque les parecía cosa ymposible poderse tomar la cibdad y
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que vos hovistea en el dicho cerco en t¿l manera que ni por
necesidad de mantenimientos ni porque una ve^ fuistes rronv
pido y desbaratado y vos mataron cincuenta españoles y otras
vezes vos herían y mataban la gente no dexastes de combatir
a los de la cibdad hasta tanto que a cabo de los setenta y cin-
co días prendistes al señor y principales y capitanes de la cib'
dad la qual juntamente con otras muchas provincias fueron rre-
du?idas a nuestro servicio y distes fin y conclusión a ello E nos
suplicastes y pedistes por merced vos diésemos y señalásemos
armas para que ¡as podáis traher y traigáis demás de las ar-
mas que. al presente tenéis de vuestros predecesores y nos
acatando los muchos trabajos y peligros y aventuras que en
lo susodicho pasastes y porque de vos y de vuestros servicios
quede perpetua memoria y vos y vuestros descendientes seáis
mas honrrados por la presente vos halemos merced y quere-
mos que demás de las armas que asi tenéis de vuestro linaje
podáis tener y traher por vuestras armas propias y conocidas
un escudo que en el medio det a ¡i mano derecha en la parte de
arriba aya una águila negra de doss cabeqas en campo blanco
que son las armas de nuestro ymperio y en la otra meitad del
dicho medio escudo a la parte de abaxo un león dorado en
campo colorado en memoria que vos el dicho Hernando cortes
y por vuestra yndustria y esfuergo truxistes las cosas al esta-
do arriba dicho y en la meytad del otro medio escudo de la
mano yzquierda a la parte de arriba tress coronas de oro en
campo negro la una sobre las dos en memoria de tress Señores
de la gran cibdad de tenustitan y sus provincias que vos vencis-
tes que fue el primero muteccuma que fue muerto por los yn-
díos teniéndole vos preso y cuetaoacin su hermano que suce-
dió en eí señorío y se rrevelo contra nos y os echo de la dicha
cibdad y el otro que sucedió en el dicho señorío guauctetnncin
y sostubo la dicha rrevelion hasta que vos le vencístes y
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prendistes y en la otra meytad del dicho medio escudo de
la mano ysquierda a ia parte de abaxo podáis traher la cíb-
dad de tenustitan armada sobre agua en memoria que por
fuertja de armas la ganastes y sujetastes a nuestro señorío y
por orla del dicho escudo en campo amarillo siete capitanes
y señores de siete provincias y poblaciones que están en la
laguna y en torno della que se rrevelaron contra nos y los
vencistes y prendístes en la dicha cibdad de tenustitan apre-
sionados y atados con una cadena que se venga a cerrar con
un candado debaxo del dicho escudo y encima del un yelmo
cerrado con su tinble en un escudo atal como este las quales
dichas armas vos damos por vuestras armas conocidas y señala-
das demás de las armas que asi teneys de vuestros predeceso-
res y queremos y es nuestra merced y voluntad que vos y
vuestros hijos y decendientes y deilos y de cada uno dellos las
ayais y tengáis por vuestras armas conocidas y señaladas y co-
mo tales las podáis y puedan traher en vuestros Reposteros y
casas y en los de cada uno de los dichos vuestros hijos y decen-
dientes y en las otras partes que vos y ellos quisieredes y por
bien tovieredes y por esta nuestra carta o por su traslado sina-
do de scribano publico mandamos a los ilustrisimos ynfantes
nuestros muy caros y amados hijos y hermanos y a los ynfan-
tes Duques marqueses condes rricos homes maestres de las
hordenes priores comendadores y subcomendadores alcaides
de los castillos y casas fuertes y llanas e a los del nuestro con-
sejo y oydores de las nuestras abdiencias y a todos los corregi-
dores asistentes y gobernadores y alcaldes y alguaailes de la
nuestra casa y corte y cnancillería y a todos los concejos e rre-
gidores alcaldes y alguajües de la nuestra casa y corte y chan-
celleria y a todos los concejos y rregidores alcaldes y alguazi-
les merinos prebostes y otras justicias e jueses qualesquier asi
de estos nuestros Reynos y señoríos como de la dicha nueva
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españa E yndias y yslas y tierra firme del mar océano asy a
los que agora son como a los que serán de aquí adelante y
a cada uno y qualquier dellos en sus lugares y jurediciones
que vos guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir a vos
y a los dichos vuestros hijos y descendientes dellos lo dicha
merced que vos traemos de las dichas armas e las ayan y
tengan por vuestras armas conocidas y señaladas y como tales
vos las dexen y consientan poner y traer y tener a vos y a los
dichos vuestros hijos y descendientes y dellos y contra ello ni
contra cosa alguna ni parte dello enbargo ni contrario alguno
vos no pongan ni consientan poner en tiempo alguno ni por
alguna manera so pena de la nuestra merced y de cincuenta
mili maravedís para la nuestra cámara a cada uno que lo con-
trario hisfere E demás mandamos al orne que les esta nuestra
carta mostrare que los emplaze que parezcan ante nos en la
nuestra Corte do quier que nos seamos del día que les empla-
zare hasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena
so la cual mandamos a qualquier escribano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testi-
monio sinado con su sino porque nos sepamos en como se
cumple nuestro mandado.

Dada en la villa de madrid a siete días del mes de mar-
qo año del nascimiento de nro. salvador ihu xpo de mili y qui-
nientos e veynte e cinco años. Yo el Rey. Yo Francisco de
los Covos secretario de sus cesárea y catholicaa magéstades la
fize escrebir por su mandado - Señalada con una rubrica - Re-
gistrada - D. Juan deSamano - Fr. G. Episcopus Oxomensís -
Doctor Carvajal - Juan de Reina por Canciller.
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ARMAS PARA FRANCISCO DE MONTEJO

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc

~ — Por cuanto por paree de vos Francisco de~ Montejo, nuestro criado é capitan é nuestro

Alcalde de la villa de Veracruz, que es en la Nueva España,
nos fuí hecha relacion que puede haber doce años, poco más

6 menos, que vos, con deseo de nos servir, como siempre ha~
beis hecho, pasastes 5 la tierra firme llamada Castilla del
oro con Pedcarias Dávila, nuestro Coherosdór della, 4 ha-~
beis estado é residido mucho tiempo en aquellas partes, mi
que nos habeis hecho muchos é aéñalsdos servicios de que
yo estoy bien informadu, y estaodo en la isla Fernandina en
nuestro servicio, por nuestro Visitador, nuestro Adelantado
Diego Velazquez, lugarteniente de nuestro Cobernador dé
la dicha isla, envió cierta armada en que babia custro na-
víos é trecientos hombres á descubrir tierras nuevas, en la
cual envió por capitan general á Juan de Crijalba, su sobrino;
á vista vuestra persona ¿ habilidad, á la experiencia que te-
oíades de cosas de esta calidad, teoiendoos por servidor nues-
tro, os eovió por capitan de uno de los cnarro navíos con
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cien humbree, en que por servirnos proveisres el dicho navío
de bastimentos para vos í para la dicha gente que en ¿1 Ile-
víbades; í partidos de la dicha isla, siguiendo vuestro
viaje, descubrisees la isla de Cooumel y entcastes en ella
y la paciflcastea, y reducistes í nuestro servicio los naturales
della; á de allí fuistes a la isla de Yucatau y entrsstes co
ella por fuerza contra la volunrad de los indios naturales della,
y en un pueblu que posistes Lázaro, ovistes ciertas batallas,
donde pasasres muchos peligros y trabajos e rescshistes mu-
chas heridas de que estusirtes á mucho peligro; y de alli fuis-
tea á la Nueva España y ilegsares á una isla que le pussstea
de Sacrificios, porque hallastes allí delaute de los ídolos mu-
chas criaturas sacrificadas, í soltastes en ella toda la gente, á
desdeallí á la Tierra firme hay un cuarto de legos por mar, de
donde vistes mucho número de indios co la costa de la dicha
tierracon banderas teudidas y con sus arcos y flechas y lanzas
y espadas y rodelas y otras muchas armas, todos í punto de
guerra para pelear con vosotros; ¿ como el dicho capitan ge-
neral loa vido, determiné de los dejar yuo saltar cola dicha tie-
rra, ¿ vos, porque no se dejase de ver y saber las cosas de la di-
cha tierra y secretos della, le importonasres os diese licencia
para ir 5 la Tierra firmeS ver lo que los indios querian, que por
nos servir, vos os queríades aventurar ítodo el peligro que pa

podiese venir, y ¿1, desque os viñ eso determinado, os la dha;
é luego os entraste con diez compañeros en una barca ¿ os
fuistes adonde los indios estaban; í como ellos os vieron, to-
dos se pusieron á punto de guerra, ¿ viniíronse hacia vos é
metióronse en el agua á rescihiros, é los que con vos iban os
requirieron que no llegásedea 5 la tierra, é vos los aoimaates 6
posiates esfuerzo é hicistes abordar la barca en tierra, ¿ los
indios os tomaron en brazos ¿ os sacaron 5, tierra, ¿ lo mis-

mo í los que con vos iban; ¿ despues que os vistes en su po-
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der, hicistes á los que con vos iban no hiciesen más de lo que
los indios quisiesen, y deaque os vieron tan obediente, no os
hicicroia mal, antes os dieron mucho orn y piedras y cosas de
ropa y plumajes y cinco banderas, á vos les distes del rescate
quc llevíbades y quedaron tsn amigos, que luego fuistes 4
llamar a~ldicho cspitsn y gente, y como vieron el buen tmta’
rsienro que os hscseron, vinieron todos á tierra y diáconos
mucho uro y joyas, y supieres algunos secretos de la tierra;
y despedidoa delios, venistes á la ssla Fernandina, y por las
buenas nuevas que lleváhades de latierra, arsad D. Hernando

Cortés, nuestro Gobernador que sgora es en la dicha Nueva
España, una armada gruesa, é vos, por nos servir, volvietes con
él por espiran de un navío, é llegasres á la dicha tierra, sdon’
dc os hailastes en muchas batallas, en que os vistes en mu’
chos y grandes peligros; é de allí fuisres con dos navíos á
descobrir la costa é descubristes el puerto de la Villa Rica é
Almería al Puerto de San Pedro, á en descubrir la dicha coi-
ca esruvistes veinte é dna dias qur no podistea tomar agua,
por ser le costa muy breva, y en estos diaa no bebíades más
cada dia de entre dos medio cuartillo de agua, y algunos mu’
rieron de sed, y todos muriérades, si no porque el postrero
dia que os babia faltado el agua, que ya no teníédes ninguna,
vino un aguacero, y del agua que csia delas velas cogistea al.
gune con que os snstuvistes hasta volver é la dicha armada
donde estaban el dicho D. Hernando Cortés; y llegados, se
fué con toda la gente al dicho puerto de la Veracruz que
habísdes descubierto, y desembarcados, comenzsstes á poblar
y asentar en la dicha tierra, y asentados, y sabidos algunos se~
cretna y habido mucho nro y plata é joyas, vos nombraron pa’
raque noa viniésedea á dar relacion de todolo acaecido en el di’
cbo descubrimiento, é nos traer el presente que á la sa.zon nos
fué enviado, é descubristes el viaje desde la dicha Nueva Es’
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peñe para estos nuestros reinos, é otros muchos é señalados
servicios que con mucha fidelidad nos hsheia hecho; é nos su-
plicastes é pedistes por merted vos diésemos é señalásemos
armas para que las podiesedes traer é traaésedea, demás de
las armas que al presente teneis de vuestros predecesores. E
Nos, acatando los muchos peligros y trabajos y aventuras que
en lo susodicho pasaates, y porque de vos y de vuestros ser-
vicios quede perpétua memoria, y vos y vuestros descendien’
res erais más honrados, por la presente vos hacemos merced
y queremos que demás de las armas que así teneis de vuestro
linage, podais tener y rraer por vuestras armas propias ¿ co-
nocidas un escudo que en el medio dél, á la mano derecha, á
la parte de arriba, haya una islera cercada de mar, y encima
della un leon dorado en campo rosado, con unos granos de
oro, en señal de la isla de Sacrificio dondc vos saliatea, y del es-
fuerzo con que os avenrnrastes á tanto peligro; y en la otra
mitad del dicho medio escodo, á la parte de ahajo, siete panes
de oro redondos en campo atul, en señal del oro que os dre’
ton los dichos indios cuando os tomaron del dicho batel; y en
la otra mitad del dicho medio escudo de la mano izquierda,
á la parte dearriba, un castillo dorado puesto en tierra firme á
la coata de la mar, con tres banderas coloradas encima del di-
cho castillo, en señal de la fuerza de los indios é de las han’
deras que tenían; y en la otra mitad del dichn escodo, á la
parte de abajo de la mano izquierda, cinco baoderas aculesen
campo dorado, en señal de las banderas que os dieron los di-
chos indios. Por la orIa del dichoescudo, trece estrellas dora-
das en campo colorado, que ano vuestras propias armas, y en’
cima del dicho escudo un yelmo abierto con su timble en un
escudo atal como éste, etc.

Dada en Granada á 8 de Diciembre de t526.—’l’o el Rey.
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ARMAS PARA JUAN DE BURGOS

CARLOS, é Doña Juana, su madre, etc.. . .
Por cuanto por parte de vos, Juan de Burgos,
vecino de la cibdad de Tenustitañ, México,

que es en la Nueva España, nos fue fecha relación diciendo que
puede haber siete años, poco más ó menos, que con deseo de .
nos servir pasastes á la dicha'Nueva España, é os habéis halfa-
do en toda ia conquista é descubrimiento é pacificación de k
dicha tierra, en que nos habéis hecho muchos servicios é pasa.'
do muchos trabajos, hambres y enfermedades, especialmente
que vos hallastes en el cerco ¿2 la dicha cibdad en compama
de Pedro de Alvarado, capitán, en lo más peligroso della,
adonde peleistes muchas veces con los enemigos é fuistes he-
rido; é de allí fuistes a otras partes é provincias de la dicha tie-
rra, donde Don Hernando Cortés, nuestro Gobernador é Ca-
pitán general de ta dicha tierra, vos envió, especialmente en k
provincia de los Matacingos é otras partes, que estaban alza-
dos é rebelados, fasta que fueron apaciguados; é que después
de estar ganada é pacífica la dicha cibdad de Méjico, fuistes
en compañía del dicho Capitán general á la provincia de los
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Guastecas, que se llama Patn. . . . donde, peleando con los ene-
migos en un recuentro, fuistes herido en la mano derecha, é
habéis pasado otros muchos trabajos é peligros é gastado mu-
cha parte de vuestra hacienda por nos mejor servir, é nos su-
plicastes é pedistes por merced vos mandásemos dar por
armas un escudo con una banda amarilla que lo parte desde
la una esquina í la otra, y el campo de la mano derecha ver-
de, y en él vos, armado, en un caballo blanco, y á los pies del
un indio principal, armado, que vos matastes peleando; é la
otra parte del dicho escudo colorado, y en él una torre edefi-
cada sobre agua, con un tigre á la puerta della, levantando en
los pies, con una bandera en la mano, en. señal de la fortaleza
é ánimo cjue vos tovistes en la ganar en la dicha cibdad de
Méjico; y en la orla del dicho escudo, que es amarilla, cinco
cabezas de indios, en señal de cinco indios principales que
vos matastes en la dicha guerra, ó como la nuestra merced
fuese, etc.

Dada en Vailadolid á 12 de Abril de 152?.—Yo el Rey.
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ARMAS PARA JUAN TIRADO

CARLOS, é Dora Juana, su madre, etc. ...
Por cuanto por parte de vos Juan Tirado, ve-
ciño de la cibdad de Tenustitan, Méjico, que

es en la. Nueva España, me fue fecha relación que vos pasas-
tes á la dicha tierra en compañía de Don Fernando Cortés,
cuando la primera ve; la fue á conquistar é poblar, é os habéis
hallado en todas las conquistas é pacificación de la dicha tierra
que se han ofrescído durante el dicho tiempo fasta agora, don<
de habéis sido muchas veces ferido é derramado vuestra sangre
é fecho muchos servicios, como todo díxistes constaba é pa-
rescia por cierta probanza de que ante nos hecistes presenta-
cion, especialmente que os hallastes en un rencuentro que OVQ
en la provincia de Mocla, que agora se llama Almería, donde
vos é otros compañeros vuestros, españoles, eatovistes en un
estrecho paso, donde les defendistes é resististes muchos in-
dios, los cuales pelearon con tanto esfuerzo é osadía que, si
no les defendiérades el dicho paso, los cristianos españoles, é
indios que eran vuestros amigos, fueran desbaratados é mu-
rieran, é á vos os dieron ciertas feridas é quedastes manco de
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la mano derecha. E después vos hallastes en toda la guerra
que ovo en la tierra que se había ganado por el dicho Don
Hernando Cortés se alzó, é servistes, é trabajastes en ello, y
en el cerco que se tovo sobre la dicha abdad de México, con
mucho trabajo é peligro de vuestra persona é gasto de vues-
tra hacienda, é que un dia que fue desbaratado el dicho Her-
liando Cortés é muertos muchos españoles, después de retira'
dos los dichos españoles, acudieron los enemigos á la parte
donde vos estábades é teníades tres bergantines en la gran la-
guna, junto á la cerca de la dicha cibdad, é que vos con otro
español que vos hacia espaldas en una puente é angostura,
peleastes, donde no solamente os defendistes, pero hecistes re-
traer á los dichos indios, quitastes un español que tenían pre-
so, é como los otros españoles os vieron pelear con tanto áni-
mo y esfuerzo, vinieron á vos ayudar é se juntar con vos, é
vos y ellos resististes á los enemigos, matando é feriendo mu-
dios dellos, é nos habéis fecho otros servicios en la dicha tie-
rra, é nos suplicastes é pedistes por merced que en remunera-
ción dellos vos mandásemos dar por armas un escudo fecho
tres partes: que en la primera de arriba es el campo colorado
con tres estrellas blancas, é debajo dellas una barra amarilla;
é á la parte de abajo otra parte del escudo el campo verde, y
en él cinco veneras amarillas; y en la otra parte baja la dicha
laguna con dos calzadas, é por divisa una crus colorada á ma-
nera de la de Jerusalen, encima del dicho escudo, é por la or-
la dé! cinco cabezas de indios principales que vos prendistes
é matastes, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Valladoíid á 12 de Abril de 152?.—Yo el Rey.
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ARMAS PARA GONZALO MEJIA

CARLOS e Doña Juana, su madre, etc
por cuanto vos Gonzalo Mejia nuestro Re-
gidor de la andad de Tenustitan (sic) Meji-

co que es en la Nueva España nos hecistes relación que con
voluntad de nos servir salistes destos nuestros reynos y fuis'
tes a las Yndias yslas del mar océano donde estuvistes algún
tiempo e os halkstes en la conquista e pacificación dé la ysla
Fernandina y de allí al tiempo que la dicha Nueva España- se
fue a poblar e conquistar e pacificar pasastes alia en compañía
de Don Fernando Cortes nuestro capitán general sin sueldo ni
acostamiento nuestro ni de otra persona sino a vuestra costa
e llegados saltastes en tierra e fuistes en pacificar ciertos pue-
blos de la costa donde en uno de ellos se hedifico una villi en
nuestro nombre que se dixo la villa rica de la Vera Gruí, y
estando alli se revelo la gente de una provincia quese dice
Trapancinga la cual ayudastes a conquistar e reducir a nues-
tro Servicio donde pusistes vuestra persona a muchos peli-
gros e pasastes mucho trabajo e de alli bolbistes a ia dicha



CEDULARIO HERÁLDICO DE COAgJUISTADORES

villa e entrastes la dicha tierra adentro para ir a la dicha cib-
dad de Tenustitan donde resydia Montetjuma que señoreaba
la dicha tierra e os hallastes en todos los recuentros que en
el camino se ofrescieron especial en la conquista de Tascal te-
ca e de los Tenis donde estuvistes muchos días cercados e
pasastes muchos trabajos nescesidades por la mucha guerra
que os daban, e después dentrados en México e preso el di-
cho Monteguma quedastes en la dicha cibdad con cierta gen-
te que quedo enguarda della donde os cercaron los henemigos
la fortaleza en que estabades e allí peleastes muchas veces e
ayudastes tanto que fuystes gran parte para defenderla de los
henemigos. E después estando un dia peleando con los yndios
en una calle de la dicha cibdad que dicen de Tacuba daban
muy recia guerra de una puente e unas casas fuertes questa-
ban de la otra parte dek calle el dicho capitán general vos
mando que fuesedes con cierca gente e que tomasedes la di-
cha puente y casas e las entrasedes lo cual fecistes muy de-
terminadamente con mucho animo e esfuerso donde fuistes
ferido lo cual fue tenido a mucho por el dicho Capitán y por
todos loa de su compañía porque otros lo habían cometido y
no habían podido salir con ello e después desto os hallastes en
conquistar la provincia de Tepeaca e Quichola e otras a ella
comarcanas donde pasastes muchos trabajos peligros hambres
e nescesidadee, E después en la conquista de mexico cuando
os habían hechado della e bolbistes alia e peleastes en el cerco
della e en otras partes syetnpre con vuestras armas y cauaílo
y sí el caballo alguna vea os herían os davan otro en que pe-
leasedes por la confianza que de vuestra persona se tenia en
que ansy mismo nos servistes mucho. Y estando en cerco so-
bre la dicha cibdad de Mexico se al£o la provincia de Malí-
nalco y fuystes con ciertos españoles e naturales a la conquis-
tar donde huvo una muy reñida batalla en que murieron
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muchos de los henemígos. E después acabada de pacificar la
dicha provincia e la dicha cibdad de México con cierta gente
que fue a conquistar las provincias de Tustepeque e Guatas-
r.e vos fuístes por nuestro Thesorero e estuvistes en ellas fasta
que se pacificaron y nos servistes en el dicho oficio sin llevar
salario; e después de todo esto fuystes a la provincia de Coa-
tjacoalco e le ayudastes a conquistar con una yegua y un ca-
vallo e vuestra persona fasta que quedo de paz e fecho un
pueblo de españoles en ella. E vuelto de todo esto a donde
estaba el dicho gobernador vos mando que fuesedes con cier-
ta gente a conquistar las provincias de los Mixes e Chontales
e Mapotecas donde estuvistes mucho tiempo hasta que que-
daron de paz. E que en todas estas conquistas siempre tuvis-
tes vuestro Cabalio e armas e algunas veces dos caballos que
valían a mili castellanos e valiendo las herraduras a cuatro e
a cinco castellanos y los clavos a peso de oro y después mu-
chos años habéis sido nuestro ansy en la villa del Espí-
ritu Santo como en la cibdad de México como persona en
quien cabía el dicho cargo e ansí mismo siempre nos abéis
servido en todo lo que se ha ofrescido con vuestra persona e
armas e caballos donde en las dichas Conquistas abeys pasado
muchos trabajos e peligros e necesidades e vos hallastes en
todas las otras cosas que en la conquista e pacificación de la
dicha tierra subcedieron e nos suplicastes e pedistes por mer-
ced os diésemos e señalásemos armas para que demás de las
que tenéis de vuestros antecesores las pudiesedes traer e te-
ner por vuestras e nos acatando los trabajos e peligros e nes-
cesidades que en lo susodicho pasastes teniendo nos .de vos
por bien servido con ello e porque de vos e de los dichos
vuestros servicios quede memoria e vos e vuestros descen-
dientes seáis mas honrados por la presente vos hacemos mer-
ced e queremos que demás de las armas que vos tenéis de los
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dichos vuestros antecesores podáis tener e traher por vues-
tras armas propias e conoscidas un escudo y en el medio de!
a la mano derecha un león de oro en campo verde levantado
en los pies sobre una roca en señal del mucho esfuerzo que en
las cosas que se os ofrescieron mostrastes y en las manos del
dicho león una bandera aíul y en ella una cruz Colorada a la
manera de la de Jerusalen e en el otro medio escudo a h mano
ysquierda, un Castillo de plata en campo de agua que se arda
en llamas de fuego e que del dicho castillo salga una puente
a ia orla del dicho escudo en señal de la dicha puente y casa
que vos tomastes y ganastes y por oría del dicho escudo Citv
co cabegas de hombres de los naturales de la dicha tierra Co-
rriendo sangre e entre Cada una de las dichas Caberas, dos
huesos de canillas de hombres muertos en aspa en campo de
oro e encima del dicho escudo un yelmo e encima de el otra
bandera como la susodicha en un escudo a tal como este. Las
quales dichas armas vos damos y señalamos por vuestras ar-
mas conoscidas y señaladas de mas de las que tenéis de los di-
chos vuestros antecesores e queremos y es nuestra merced y
voluntad que vuestros fijos y descendientes e dellos las ayais
e tengáis por vuestras armas conoscidas y señaladas y como
tales las podáis traher e traygays en vuestros reposteros y
casas y en las de cada uno de los dichos vuestros fijos e des-
cendientes e dellos e en las otras partes e lugares que vos e
ellos quisieredes e por bien tovieredes e por esta nuestra car-
ta o por su traslado signado de escribano publico mandamos
al Ylustrisimo Principe Don Felipe nuestro muy caro e muy
amado nieto e fijo e a los Ynfentes, etc.

Dada en Valladolld a 24 de Agosto de 1527,—Yo el Rey.



ARMAS fíf

BERNARDINO VÁZQUEZ D£ TAPIA

jfódeotfiíbredi: 1S27





ARMAS PARA

BERNALDINO VÁZQUEZ DE TAPIA

CARLOS, é Doña Juana, su madre, etc... .
Por quanto vos Bernaldino Va?quez de Ta-
pia con deseo de nos servir, continuando l'o

que vuestros pasados siempre hicieron en servicio de ía Coro*
na Real de estos reinos, el año pasado de mil quinientos e
doce pasastes con Pedrarias Daviia que iba por nuestro gober-
nador de la Tierra Firme llamada Castilla del Oro, é os ha-
lkst.es en el descubrimiento, conquista, pacificación, é pobla-
ción de la dicha tierra, donde pasastes muchos trabajos é pe-
ligros en el dicho camino y en otros á que fuistes aventurado
en la dicha tierra, por mandado del dicho Pedrarias Davila. •
E asimismo, el año pasado de mil y quinientos y dieí y ocho,
fuistes en el Armada que el Adelantado Diego Velazquej en-
vió, de que fue por Capitán Juan de Grijalva, en la cual lie-
vastes cargo de Alférez; General, é os hallastes en el descu-
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brimiento de la isla de Cosumel, e vos é vuestros compañeros
saltastes en tierra queriendo ver la calidad y situación della,
é pusistes nuestra bandera en una torre que allí estaba y t.o-
mastes por nos la posesión della juntamente con el dicho Capi-
tán Grijaiva; é de allí os partistes e fuistes costeando la tierra de
Yubcatan donde en un gran pueblo en que saltaates, los natu-
rales salieron á vosotros é os dieron campal batalla, en la cual
os vistes en el gran peligro de muerte é os adelantastes en la
dicha batalla animosamente con vuestra bandera en la mano,
que fue cabsa que los vencieres; é os hallastes en todo el des-
cubrimiento de la Nueva España, todo lo cual fecistes á vues-
tra costa y misión y asimismo al tiempo que Hernando Cor-
tés, Nuestro Gobernador y Capitán General de la dicha
Nueva España, fue a conquistar y poblar, vendistes, para ir
con él en nuestro servicio, mucha parte de vuestra hacienda,
e yendo con él en dicha armada, Hegastes a! pueblo de Po-
tonchanen, ío entrantes por fuerza, darmay e los naturales déí
os dieron dos campales batallas, en las cuales, é en otras mu-
chas que ovistes en la conquista e pacificación de toda la di-
cha tierra, señalaste vuestra persona e nos hicistes señalados
servicios é recibistes muchas heridas, sojusgando la dicha tie-
rra hasta que fue puesta debajo de nuestro señorío e domi-
nio real; é de allí fuistes con el dicho Cortés a la Grand Cib-
dad de Temistitan, en la toma e conquista de la cual y en la
prisión de Moctezuma, que a la sazón la señoreaba, servistes
coma Seal vasallo nuestro. Después de lo cual, al tiempo que
dicho Fernando Cortés dio vuelta hacia la costa de la mar,
vos y otros españoles quedastes en guardia de la dicha cibdad
é, como los vecinos della é de la tierra vieron quedar tan po-
ca gente, se levantaron contra vosotros por vos presto rema-
tar y cercaron y combatieron las casas y fortaleza en que cs-
tabades recogidos e pusieron fuego a las puertas della e corno
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quiera que los Cristianos érades muy pocos y estábades
al peligro del cerco y fuego, y que sin mucha aventura de
vuestras personas no podíades escapar, vos, el dicho Berna!'
diño Vajquez de Tapia, os adelantastes con mucho ánimo y
esfuerzo al dicho peligro, e abristes las puertas, que ya se
quemaban, e vos e vuestros compañeros salistes contra ellos
por medio del dicho fuego y peleastes de tal manera, que al-
caníastes victoria e vuelto el dicho Hernando Cortés a la
dicha Cibdad de México, le ayudastes en todas las guerras y
cosas que se ofrecieron, hasta que fue pacífica e peleastes con-
tra los naturales de la tierra muchas y diversas veces, espe-
cialmente en un combate que distes a una fortaleía, donde se
retrajeron cuatrocientos señores principales y se defendían e
os ofendían muy animosamente. E vos é algunos otros vues-
tros conpañeros entrastes en la dicha torre é matastes todos
los que en elk estaban. E conociendo dicho Cortes vuestro
animo é esfuerzo y la voluntad que teniades de nos servir,
vos señaló y nombró, en la dicha tierra, muchas y diversas
veces, por nuestro Capitán de gente de cabillo y de pie,
é en otros muchos cargos que se ofrecieron de Confiaría,
en especial vos enbió por Capitán de k provincia de Trecd-
mastablaca, que estaba alzada y rebelada y ia cofiquistastes é
pacificaste? y redujistes é nuestro servicio, y prendistes al
señor principal deíla, que se llamaba Ispance y otros señores
comarcanos de su valía. E pusistes en la dicha tierra la señal
de k Cru? é nos hicistes otros muchos e leales servicios, has-
ta que toda aquella tierra quedó por nos pacifica. E me su-
plicastes é pedistes por merced vos diésemos y señalásemos ar-
mas, para que demás de las que tenéis de vuestros anteceso-
res, vos y vuestros subcesores para siempre jamás, las pudié'
sedes esculpir y pintar é poner y traer en vuestros reposteros
y casas, é en otras partes que quisiéredes é por bien toviere-
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des. E nos acatando lo susodicho é los trabajos, peligros y
necesidades que en ellos pasastes, teniéndonos de vos por
bien servidos, porque de vos é de ios dichos vuestros servicios
quede perpetua memoria, í vos y los dichos vuestros deseen'
dientes seáis mas honrados, é porque es justo que los que bien
é lealmente sirven á sus Principes y Señores, naturales, sean
de ellos favorecidos y honrados, por la presente os hacemos
merced é queremos que, demás de las armas que de vuestros
antecesores tenéis vos y los dichos vuestros subcesores, per-
petuamente jamas podáis traer y poner, esculpir é señalar, en
vuestras casas y reposteros y en las otras partes que vos y
ellos quisieredes y por bien tovieredes, donde deban de ser
puestas por vuestras armas propias y conocidas un escudo
partido en tres partes,- en la primera de arriba de la mano
derecha del cual esté puesta una águila negra en campo do*
rado, que tenga una flor en el pico, con dos cruces de plata;
y en la mano izquierda del un castillo dorado, puesto sobre
una puente, en campo verde, y en el homenaje de las torres
estén tres banderas acules; e en el tercio de abajo, la 6gu-
ra del dicho Ispance, armado como le prendistes, e por un la-
do dé! un braso armado que le tenga preso con una cadena, en
campo colorado. E por orla del dicho escudo, cinco cabeas
y cinco tigres en campo de plata, y por divisa un yelmo abier-
to y en él un braso armado con una espada de funda, con su
timble que salga del dicho yelmo, que estén puestas en un
escudo a tal como este, las cuales dichas armas vos damos y
señalarnos por vuestras armas y insignias, propias conocidas
y señaladas, demás de las que tenéis de vuestros antecesores.
E queremos y es nuestra merced y voluntad que vos e vues-
tros hijos e descendientes y de ellos, las hayáis y tengáis por
vuestras armas, conocidas e señaladas, e como tales las podáis
traer y trayais, en vuestros reposteros y casas e de cada uno
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de los dichos vuestros hijos, y descendientes, y dellos. E en
las partes y lugares que vos y ellos quisiéredes e por bien to-
viéredes. E esto por nuestra carta, o por su traslado, signado
de escribano público, mandamos al Ilustdsimo Príncipe Don
Felipe, nuestro muy caro y muy amado meto,e hijo, e a los
Infantes, nuestros amados hijos y hermanos, e a los Duques,
Marqueses, etc.

Dada en la Ciudad de Burgos, i 26 de Octubre de 1527.
—Yo el Rey Yo Francisco de los Cobos, Secretario de sus
Cesárea y Catholicas Maggestades, lo fice escribir por su
mandado,

Fr. G. Eps. Oxomens,—El Doctor Beltran.—Epus lusta'
tens (?) Vir (?)



PEDRO DE VILLALOBOS

26 «e octubre d





ARMAS PARA PEDRO DE VILLALOBOS

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc.....
Por cuanto vos, Pedro de Villalobos, sois
uno de los conquistadores que primero con'

quistaron la Nueva España é otros muchas tierras y provin-
cias en las nuestras islas del mar Océano é Indias del, en todo
lo cual vos hallastes peleando con vuestras almas y caballo,
donde padecistes muchos trabajos, hambres, peligros y nece'
sidades, especialmente al tiempo que füistes con Don Hernán'
do Cortés, nuestro Capitán General de la dicha Nueva
España a la gran dbdad de Tenuxtitan, México, en la cual los
naturales é vecinos de la dicha tierra vos cercaron y pusieron
en mucho peligro é vos hicieron recia guerra, peleando con-
tra vosotros de noche é de día animosamente; é para más. os
ofender, se juntaron é hicieron fuertes en la torre de la mes-
quita mayor de la dicha cibdad hasta quinientos hombres,
los principales de la dicha cibdad é tierra, de donde recibía'
des mucho daño é perjuicio, y vos, el dicho Pedro de Villa-
lobos, con otros cuarenta españoles, vuestros amigos, vos dis-
pusistes á la tomar y entrar, é la entrastes é toinastes, aven-
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turándoos á evidente peligro de muerte, por la gran resisten-
cia que hailastes en vuestros contrarios, donde vos con mucho
ánimo y esfuerzo subastes é fuistes uno de los primeros que
subieron fasta ganar la dicha fuerza é torre, donde murieron
los que en ella estaban, sin escapar ninguno dellos, en la
cual toma fueron muertos algunos de los españoles, é vos e
otros vuestros compañeros salistes heridos, lo cual fue gran
parte de asegurar vuestras vidas que en mucho peligro esta-
ban, é que los dichos vuestros enemigos desmayasen é enfla-
queciesen en la guerra que adelante se os hizo. Asimismo vos
el dicho Pedro de Villalobos, al tiempo que se ganó la Casa
de ívíoteguma, que era el que á la sason señoreaba la tierra,
en la cual, como más principal, estaba junto con muchos de
vuestros contrarios para la defensa della, os señalastes su-
biendo y entrando la dicha Casa con mucho esfuerzo, é á gran
aventura é peligro de vuestra persona, fasta tanto que la dicha
Casi se tomó, donde matastes é heristes muchos de los que
la defendían; é como quiera que la multitud de los enemigos
y su animosidad fuese tanta, al tiempo que vos hicieron salir
á la tierra firme y dejar la dicha cibdad, vos el dicho Pedro de
Villalobos os hallastes en una batalla que os dieron en una cal-
zada, á la salida de la dicha cibdad, á donde fueron muertos
más de la mitad de españoles que allí estábades, porque des-
hicieron las puentes que allí había é vos tomaron el paso de
la dicha calzada, é vos con los otros españoles que quedaron
peleastes con tanto ánimo y esfuerzo, que os librastes, y esca-
pastes del dicho peligro y matastes é heristes muchos dellos á
la salida de las dichas puentes, é vos hallastes ansimismo en to-
dos los otros recuentros y batallas que los naturales de ladicha
tierra vos dieron, al tiempo que vos siguieron desde la dicha
cibdad de México hasta la de Tascultecal, donde hecistes
cosas señaladas, en especial la batalla deOtumba; ansí mismo
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volvistes con el dicho Don Hernando Cortés á la dicha cib-
dad de México, y estovistes en el cerco della peleando con
vuestras armas é caballo fasta tanto que tomastes é señoreas-
tes la dicha cibdad, é reduxistes toda la dicha tierra so nues-
tro señorío, é hecistes otras cosas dinas de perpetua memoria,
de que Dios nuestro Señor é nos habernos sido muy servidos,
é nos suplicastes vos diésemos é señalásemos armas para que
demás de las que tenéis de vuestros antecesores, vos é vues-
tros subcesores para siempre jamás las pudiésedes esculpir é
pintar, ponen é traer en vuestras casas é reposteros, etc. etc.
. . . E nos . . . . vos hacemos merced . . . . de un escudo par-
tido en cuatro partes: en la primera de arriba de la mano de-
recha de la cual, esté puesto un león dorado, en campo verde,
é en la otra parte de arriba de la mano izquierda, seis puen-
tes de plata sobre agua, y en la parte de abajo de la mano
derecha otras seis puentes plateadas sobre agua como la de
arriba; y en la parte de la mano izquierda de abajo en el di-
cho escuda una torre con su homenaje de plata, en campo
verde, y por orla del dicho escudo seis lobos dorados en caro-,
po colorado, y por devisa del dicho escudo un yelmo abierto
con su timble, y encima del una cabesa de un león coronado,
en senil de! ánimo y fortaleza con que peieastes en la dicha
tierra é tomastes la torre de la dicha cibdad, é de la defensa
é ofensa que hesistes en el paso de las dichas puentes á vues-
tros enemigos, las cuales dichas armas os damos é señalamos
en un escudo atal como éste, etc.

Dada en Burgos á 26 de Octubre de 1527.—Yo el Rey.



GUTIERRE DE BADAJOZ





ARMAS PARA GUTIERRE DE BADAJOZ

CARLOS e Doña Juana, su madre; etc
Por cuanto vos Gutierre de Badajos, veci-
no de la gran cibdad de Tenustitan Méjico,

que es en la Nueva España, con deseo de nos servir fuistes
desde la isla Fernandina, que es en las nuestras Indias del
mar Océano, en la armada que Panfilo de Narvaez taso para
la conquista é descubrimiento de la dicha Nueva España, des-
pués de lo cual, puede haber ocho años, poco más ó menos,
que os juntastes con Fernando Cortés, nuestro Capitán gene-
ral della, y fuistes con él en su armada á la conquistar y poblar
á vuestra costa é misión, y os íraílastes en todas las entradas
y batallas y recuentros que se hicieron en la dicha tierra y con-
quista delia, en las cuales señalastes vuestra persona de mane-
ra que el dicho Fernando Cortés, conociendo vuestro ánimo
y esfuerzo, y la voluntad que teniades 4 nuestro servicio, vos
señaló y nombró por Capitán y vos dio cargo de cierta gente
de infantería, y os cometió cosas de mucho peligro é importan-
cia, en las cuales peleastes faciéndonos señalados servicios, y
en especial al tiempo que los de la dicha gran cibdad estando
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pacíficos se rebelaron y dieron rebato á los españoles que en
ella estaban, y les pusieron en mucho peligro; é vos el dicho
Gutierre de Badajoz os adelantasteis al dicho peligro, é con
unos compañeros peleastes mucha parte de una noche que lo
susodicho acaeció, matando é hiriendo muchos, por manera
que vos con vuestra gente y compañeros y amigos que para
ello convocastes, en el cual dicho combate y batalla los resis-
tistes, y en otros recuentros y peleas que ovistes, ansí en la
dicha cibdad é toma de torres y fuerzas della en que estaban
apoderados los principales de la dicha tierra, fuistes herido
muchas é diversas veces, - y hecistes cosas muy señaladas de
vuestra persona, de que Dios, nuestro Señor, é nos habernos
sido muy servidos, y me suplicastes é pedistes por merced
que, demás de las armas que tenéis de vuestros antecesores,
vos diésemos armas para que las pudiésedes traer y poner en
vuestros reposteros y casas y en las otras partes y lugares que
quisíéredes é por bien toviéredes, é nos, acatando los dichos
vuestros servicios, y porque vos é dellos quede memoria, y
porque es justo que los que bien y lealmente sirven a sus prin-
cipes y señores naturales sean dellos favorecidos y honrados,
tovimoslo por bien, y por la presente queremos que demás de
las armas que de vuestros antecesores habéis vos y vuestros
herederos é subcesores para siempre jamás, podáis traer y po-
ner dos torres doradas en campo verde, con sus calcadas sobre
agua,.en señal de las torres que en la dicha cibdad de México
ayudastes á tomar é ganar, é un yelmo abierto, con su tim-
ble . . . etc.

Dada en la cibdad de Burgos á 15 de Noviembre de
1527—Yo el Rey.
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ARMAS PARA RODRIGO DE CASTAÑEDA

Oy\[ CARLOS, é Doña Juana, su madre, etc.......
Por cuanto vos, Rodrigo de Castañeda, ve-
ciño de la gran cibdad de Tenustitan, Me-

jico, que es en k Nueva España, con deseo de nos servir, con-
tinuando lo que vuestros pasados hicieron en servicio de la
Corona Real destos nuestros reinos el año pasado de mil t
quinientos é dieí y siete, pasastes á las nuestras yslas é Tie-
rra firme del mar Océano, en las cuales resídistes en nuestro
servido fasta tanto que puede haber nueve años, poco más ó
menos, que fuistes en el armada de Hernando Cortés, nuestro
capitán general de li dicha Nueva España, á la conquista é
pacificación de toda ella, en Ja entrada de la cual ayudastes á
conquistar é ganar la ysla de Co<janel y el rio de Grijalva, en
el cual con los naturales de la dicha tierra ovistes una reñida
batalla en que señalastes vuestra persona, y de allí fuistes ade-
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lante conquistando y ganando la dicha tierra hasta llegar al
Puerto de San Juan, en la conquista é toma del cual é pacifi-
cación de sus comarcas los naturales de la dicha tierra os die-
ron muchas batallas y recuentros, en lo* cuales peleastes con
mucho ánimo y esfuerzo, y ansimismo en la batalla que \oí
vecinos de Típapanago y sus comarcas dieron á los cristianos
españoles que la conquistábades, fuistes herido, y ansí ferido
pasastes adelante á las provincias de Taxcaltede é Diorula, des-
pués de la conquista é pacificación de las cuales, íuistes con el
dicho Cortés é con los otros cristianos españoles, vuestros
compañeros, a la dicha gran cibdad de México, la cual con-
quistó é ganó con mucho trabajo y peligro de los dichos espa-
ñoles, y estando de paz y en nuestro servicio, se alsó y rebeló
y echaron por fuerza de armas della á los españoles que allí
estaban, é os siguieron muchos días dándoos siempre recuen-
tros y batallas, hasta que fuistes de allí á las provincias de Te
peca é I^uca é Totola y á la cibdad de Tescuco, y á la de
Otumba y Chalco y Guaxtepeque, en la conquista é pacifica-
ción de las cuales óvistes muchas batallas y recuentros, en las
cuales nos servísteis animosamente con mucho trabajo é peli-
gro de .vuestra persona fasta la poner y sojuzgar so nuestro
señorío é dominio real; y como quiera que los vecinos é natu-
rales de la dicha cibdad de México viesen que andábades las
mas cristianos españoles entendiendo en nuevas conquistas é
pacificasíones, se levantaron y rebelaron contra los españoles
que en la dicha cibdad estaban, y les echaron por fuersa de
armas della, y mataron en la dicha rebelión é alíamiento mu-
chos de los cristianos, é vos, el dicho Rodrigo de Castañeda,
volvisteis con ios otros españoles, vuestros compañeros, de
las dichas provincias á la cibdad de México, y la entrastes y
tpmastes por fuerza de armas, en la cual toma y entrada óvis-
tes muchas batallas y recuentros, en los cuales hecistes cosas
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señaladas y matastes por vuestras manos y heristes muchos de
vuestros contrarios y enemigos, y peleastes todos por tal ma'
ñera, que ganastes y recobrastes la dicha ciudad y las torres y
fortalezas della, y destruistes y quemastes los ydolos de las
mezquitas dellas é las hecistes yglesias y pusistes en ellas
ymágenes de nuestra santa fe católica, é después de la pacifi-
cación de aquesto, visto por el dicho Cortés vuestro ánimo y
esfuerzo y la voluntad que teníades de nos servir, vos envió
con otros compañeros vuestros y con los otros naturales de la
tierra, vuestros amigos, á las provincias de Guayaquaico é Ti-
nextepeque é Atciunalox é sus comarcas, y á Panuco y á Gua-
timala y Coscatlan, que es cuatrocientas leguas de la dicha
ciudad de México, para la conquistar é ganar, é la conquis-
tastes é ganastes, é fuistes herido muchas é diversas veces en
las batallas que ovistes en ellas, é nos hesistes en la dicha tierra
otros muchos é señalados servicios, é me suplicastes é pedistes
por merced que demás de las armas que de vuestros antecesores
tenéis, vos diésemos é señalásemos armas para que vos é vues-
tros herederos é subcesores dellos las pudiésedes traer é poner
en vuestros reposteros é casas y en las otras partes... . , etc.,
etc. . . . un escudo partido en cuatro paites: en la parte de la
mano derecha de! cual esté puesta un águila negra en campo
dorado, y en la segunda parte abaso della un peñol verde con
una cruí dorada, en señal del que vos ganastes en la dicha
tierra, y al pie del una fuente en campo colorado, y á la ter-
cera parte de arriba de la mano izquierda esté un castillo do-
rado en campo colorado, en señal del que en la dicha cibdad y
en él ayudastes á conquistar é ganar: otro cuarto de abaxo della
un león rapante dorado, en campo azul, en señal del ánimo y
esfuerzo con que en lo susodicho peleastes, y por orla del di-
cho escudo cuatro manos, en cada una de las cuales esté una
cruí dorada y dos cabezas, en campo verde, en señal de los que
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en la dicha tierra matastes en las dichas guerras, é de las yn-
signias que en las dichas mezquitas pusistes de nuestra santa
fe católica, con su yelmo abierto, encima del cual esté un león
rapante y su timble en un escudo atal como éste, las cuales di^
chas armas vos damos, etc.

Dadi en Burgos á 20 de Diciembre de 1527.—Yo el Rey.



J U A N DEL V A L L í



ARMAS PARA JUAN DEL VALLE

CARLOS e Doña Juana, su madre, etc.... ,
Por cuanto vos, Juan del Valle, nos Mcistes
relación que con deseo de nos servir, conti-

nuando lo que vuestros antecesores siempre hicieron en ser'
vicio de la Corona Real de estos reinos, pasastes í la Nueva
España é sois uno de los conquistadores tjue primero la con-
quistaron é poblaron, en la cual dicha conquista i población
os hallastes, peleando con vuestras armas é caballo, donde
padeástes muchos trabajos, hambres, peligros é necesidades,
especialmente al tiempo que fuistes con don Fernando Cortés,
nuestro Capitán general de !a dicha Nueva España, á la gran
dbdad de Tenustitan, México, en la cual los vecinos della é
naturales de la dicha tierra vos cercaron é pusieron en mucho
peligro, é vos hicieron recia guerra, peleando contra vosotros
de noche e de día animosamente, á cuya causa vos fue íbrzá'
do de desamparar la dicha cibdad por no os poder sostener
en ella, en la salida de la cual fueron muertos la mayor parte
de ios cristianos españoles que habían ido con el dicho don
Fernando Cortés, é los que escaparon salieron muy heridos é
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despojados, donde vos el dicho Juan del Valle peleastes muy
animosamente en muchos pasos, puentes é calsadas de la di-
cha cibdad hasta salir della, donde fuistes herido, é ansí lle-
gastes á la provincia de Tumba peleando continuo, en la cual
tornaron á cercar á la dicha gente y dar muy recia guerra é
batalla, donde no menos vos el dicho Juan del Valle peleas'
tes é vos mostrastes muy animoso, señalando vuestra persona
muchas veces entre los enemigos; é de allí fuistes í tas pro-
vincias de Tepeaca, é Terqueo, las cuales ayudastes á ganar
é conquistar, é otras muchas provincias cercanas a ellas, fasta
tornar contra la dicha cibdad de México, cerca de la cual vos
fallastes é residistes fasta que se ganó é pacificó, é al tiempo
que allí el dicho don Fernando Cortés fue otra vez desbara-
tado, donde le mataron muchos españoles, vos el dicho Juan
del Valle os hallastes muy animosamente é fuistes cabsa vos
con algunos compañeros que allí os hallastes de evitar mucho
daño que de los contraríos recibíades é asi fuistes peleando
fasta que fue en salvo el dicho capitán é gente, é así estuvis-
tes en et cerco de la dicha cibdad peleando hasta tanto que
el dicho nuestro capitán é gente la tomó, é de allí fuistes á
las provincias de Tustepeque é Goaoa é Qualco, é fuistes en
la conquista é pacificación dellas; é que ansimismo vos, el di-
cho Juan del Valle, nos servistes en el descubrimiento de las
provincias de Tequaltepeque é Sucamusco, á las cuales fuis-
tes; con siete conpañeros, poniendo á mucho peligro vuestra
persona, por ser como fuistes el primero que las entró é des-
cubrió, á cuya cabsa de ahí adelante siempre estuvieron paci-
ficas é so nuestro señorío, Después de lo cual dií que nos
servistes en la conquista é pacificación de las provincias de
Uchaca é Guatemala, donde fuistes con vuestras armas é dos
caballos, é vos hallastes en muchos encuentros é batallas que
en la dichas provincias con los naturales tuvistes hasta las
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pacificar, é oí hallastes asimismo en otros muchos recuentros
e batallas en la dicha, tierra, hasta que fue reducida a nuestro
servicio é puesta so nuestro señorío, é hicistes otras cosas en
nuestro servicio, de que Dios nuestro Señor é Nos habernos
seido muy servidos, é nos suplicastes é pedistes por merced
vos diésemos é señalásemos armas para que, demás de las que
tenéis de vuestros antepasados, vos é vuestros subcesores las
pudiéradcs traer, etc.

E Nos, acatando vuestros servicios, etc., os damos por
armas un escudo partido en cuarteles: en el primero de arriba
de la mano derecha del cual esté puesto un castillo blanco
con dos leones rapantes que tengan el dicho castilio abrasado,
en campo verde, en señal del mucho ánimo y esfuerzo con
que peteastes; y en el cuartel de abajo de éste, á la mano de-
recha, una cabeza de un tigre de su color, en campo blanco ó
argenteado; y en el cuartel tercero alto de la mano izquierda,
asimismo otra cabeza de tigre, abierta la boca, en campo blan-
co ó argenteado, en señal del riesgo á que muchas veces pu-
sistes vuestra persona; y en el cuartel de abajo deste, é la nía-'
no izquierda, dos coronas doradas en campo colorado, en señal
de las provincias que ayudastes á conquistar é ganar ;é por
orla del dicho escudo diez estrellas doradas en campo azul, e
por devisa del dicho escudo un yelmo abierto, con su timble,
y encima del dicho yelmo un brazo armado con su mandilete
en la mano, que tenga un estoque de guerra con dos alas de
águila rapante esparcidas: la una esté á la mano derecha del
dicho braso, é la otra á la mano izquierda; quedando el brazo
en medio, en señal del esfuerzo é fortaleza, con que peleastes en
la dicha tierra é conquistastes las dichas provincias, é de la
defensa é ofensa que hecistes en las dichas provincias á vues-
tros enemigos, las cuales dichas armas os damos, etc.

Dada en Burgas a 7 de Febrero de 1528.—Yo el Rey.
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ARMAS PARA HERNANDO DE ELGUETA,

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto por parte de vos, Hernando de
Elgueta, vecino de ¡a ciudad de Tenustitán,

México, que es en la Nueva España, nos fue echa relación
que puede haber nueve años poco más o menos que con de-
seo de nos servir pasastes á la dicha Nueva España con vues-
tras armas y caballo, y que entre refregas y cosas peligrosas
os hallastes en Tescuco, y de allí fuistes con e! Marqués del
Valle, Gobernador y capitán general de ia dicha tierra, á con-
quistar la dicha ciudad, la cual se ganó en aquella jornada, y
después os hallastes en toda la conquista de la dicha Nueva.
España; y estando el dicho Marqués en la Higueras, os adé-
reosles para lo ir a buscar, y yéndolo á buscar, llegastés í
Guatimala, donde hallastes al capitán Pedro de Albarado, y
vos y cierta gente que con vos iba os juntastes con él parí
conquistar la dicha tierra, donde pasastes muchos trabajos y
necesidades, y que acabada de ganar la dicha tierra, seguistes
vuestro viaje á buscar al dicho Marqués del Valle, donde se
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os murieron una yegua y dos caballos, y que entre otros ser-
vicios señalados que nos hecistes, peleastes con ciertos indios
que estaban en un cu muy fuerte, donde trabajastes mucho y
aventurastes vuestra persona hasta que lo ganastes por fuer-
za de armas, subiendo por una escala, armado de armas blan-
cas, con una lanía en la mano, donde fuistes herido, de que
Ilegastes á punto de muerte, como todo consta por cierta in-
formación de que ante Nos, en el nuestro Consejo de las In-
dias, hecistes presentación; y nos suplicastes é pedistes por
merced vos mandásemos dar por armas una torre en señal de
la que combatistes, y que de la puerta della salga un brazo
de hombre con una lanza en la mano, con dos leones al pie de
la dicha torre, y que la dicha torre esté en campo dorado, y
del pie della abajo, donde estuvieren los leones, sea ajul, ó
como la nuestra merced fuese; é Nos acatando, etc., etc.

Dada en Madrid á 4 de Diciembre de 1529.—Yo la Reina.
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ARMAS PARA ALVARO GALLEGO

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto vos, Alvaro Gallego, vecino de
la cibdad de Tenustítan, México, que es en

la. Nueva España, nos hicistes relación que puede haber nue-
ve años poco más o menos que, con deseo de nos servir, pa-
sastes í la dicha Nueva España con vuestras armas y caballo
á ayudar á conquistar y ganar la dicha tierra, y que entre
otras cosas en que pasastes muchos trabajos y peligros, os
hallastes en la conquista del Cu, que es casa muy fuerte que
tenim los indios para su defensa, y que el Marques del Valle,
nuestro Gobernador y capitán General de Sa dicha tierra, os
mando á vos y á otros que pusiésedes escalas en el dicho Cu
y suhiésedes y lo ganásedes por fuerza de armas, y que vos,
armado de un coselete y celada y brazalete y una rodela en
el brazo izquierdo, y una espada sacada en la mano derecha,
subistes por la dicha escala por fuersa y os posístes en ei di-
cho Cu en contra la voluntad de los dichos indios, con los
cuales peleastes, y os dieron una pedrada en el rostro, de que
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üegastes á punto de muerte, y nos habéis hecho verdaderos
servicios, como todo consta por cierta información de que
ante Nos, en el nuestro Consejo de las Indias, hedstes pre-
sentación, é nos suplicastes y pedistes por merced vos man-
dásemos dar por armas una torre, en señal de la que comba
tistes y que de la puerta della salga un bra?o de hombre con
una espada en la mano, con dos toros al pie de la dicha torre,
y que la dicha torre esté en campo dorado, y del pie della
abaxo donde estuvieron los dichos toros, en campo az;ul, ó
como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Madrid á 4 de Diciembre de 1529.—Yo la Rema.
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ARMAS PARA GERÓNIMO LÓPEZ

CARLOS e Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto vos Gerónimo Lope? vecino de
la dudad de Tenustitan Méjico que es en

la Nueva España nos hecistes rrekcion que puede haber, onze
años poco roas o menos que con deseo de nos servir vos pa-
sastes a la dicha Nueva España e nos abéis servido muy bien
en todas las guerras que en la dicha tierra e conquista delia
se an ofrecido con vuestras armas y caballo á vuestra costa e
misión especialmente os hallastes en el cerco e toma de la di-
cha ciudad de Tenustitan México hasta que la dicha dudad
fue allanada e preso Guatemuqe señor que hera á la sazón 'de
la dicha ciudad e después de ganada la dicha ciudad pasastes
a conquistar otras muchas provincias de la dicha tierra por
otras partes muy rremotas donde nos bien servistes especial-
mente e fuistes á la conquista y guerra de la provincia de Pa'
nuco e toda su tierra en la cual dicha guerra estovistes en
nuestro servicio hasta que se conquistó e pacificó e después
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os hallastes en la conquista de la provincia de Tutepec e es-
tovistes en ella hasta que fue conquistada e pacificada e los
señores della presos donde pasastes muchos travajos e peli-
gros de vuestra persona por ser los indios muy guerreros e la
tierra muy agraa donde los dichos indios os tomaron el ca-
rroaje e en la salida de la dicha tierra murieron muchos cava-
llos y después os hallastes en la conquista de las sierras e
provincias de los Yupilcingos e costa de la mar del Sur hasta
la villa Zacatula y de' ay pasastes por la dicha costa descu-
briendo tierra e conquistando los naturales della donde con-
quistastes la provincia de Motin donde son las minas del oro
e de ay conquistastes las provincias de Alima y Colima e
Tecuman donde los españoles ovistes un gran rrecuentro de
batalla con los naturales que estaban rretraydos e íbrtalesci-
dos en la dicha población de Tecuman en el cual dicho tér-
mino se pobló una villa de españoles en la cual vos rresidis-
tes hasta que todas las provincias de la comarca de la dicha
villa estuvieron de paz e se dieron por nuestros basaltos en
las cuales dichas guerras e conquistas vos señalastes mucho
acometiendo cosas de esfuergo e animosidad especialmente
que pasastes vos solo por vuestra persona un rrio muy gran-
de a nado encima de un avallo harmado con vuestras harmas
á la otra parte donde estaban muchos yndios de guerra con
los quales peleastes y con vuestro esfuergo los desbaratastes
y matando muchos dellos os bolbistes a muy grand peligro
de vuestra persona de que fuistes caussa que los dichos yn<
dios viniesen de paz y se rredusciesen a nuestro servicio e
después de esto os hallastes en una entrada e conquista que
se hizo por la costa de la mar del sur al norte en demanda de
las Amazonas en la qual dicha entrada se conquistaron mu-
chas provincias de dibérsas gentes e lenguas donde pasastes
muchos rrecuentros y batallas donde siempre señalastes vues-
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tra persona especialmente en el valle que se dice de los es-
quadrones obistes con los yndios un grand rrecuentro de ba-
talla donde avia mucho número de gente de guerra en que be-
nian en la delantera cuatro o cinco esquadrones de gente bien
aderescjados con sus banderas en cada esquadron en el cual
rrecuentro vos os adeiantastes de la gente española e solo en
vuestro caballo distes en un esquadron de los sobre dichos e
lo rrompistes e con vuestra lancja derrocaste^ e matastes tres
capitanes que en la delantera del dicho esquadron venían con
sus banderas apellidando e acaudillando la gente e demás de
esto en otro rrecuentro en que os hallastes habiéndose rre-
traído los indios e hecho fuertes en una población de la dicha
tierra que la cercava un brago de mar donde los españoles no
podían prejudícalles porque el agua los defendía vos entras-
tes a nado encima de vuestro caballo y lo pasastes por lo
qual los yndios se desbarataron y comentaron a huir a los
montes e vos hecistes poner fuego a la dicha población la
cual se quemó y os tornastes a pasar a nado lo qual fue causa
que los dichos yndios se diesen por nuestros vasallos é des-
pues desto abéis pasado otros muchos peligros e travajos de
anbres e enfermedades en las dichas guerras e de muchas he^
ridas que en ellas habéis rescivido en nuestro servicio según
todo constó por ynformacion e probanza bastante que ante
los del nuestro consejo presentastes de que nos tenemos
de vos por bien servidos e nos suplicastes e pedistes por merced
vos mandásemos dar por harinas un escudo que lo ha?e qua-
tro quartos una cruí la media colorada y la media amarilla en
el quarto alto de la mano derecha en canpo a?ul al norte el
quarto debaxo deste en campo blanco un león coronado le-
vantado en los pies el quarto alto de la mano i;quierda en
campo colorado vos harmado con cavallo blanco con la espa'.
da en la mano desnuda y los dichos tres capitanes con sus
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banderas muertos e en el otro quarto de bajo deste una torre
sobre un- rio e por horla del dicho escudo ocho cruses las cin-
co coloradas en canpo amarillo de la mitad del escudo arriba
e de la mitad abaxo las otras tres cruaes amarillas en canpo
colorado t por tinble del dicho escudo un almete con un león
encima del en señal del esfuergo e animo e constancia con que
nos serbistes en las dichas guerras e conquistas de las dichas
tierras e provincias o como la nuestra merced fuese e nos acá'
tando los dichos vuestros servicios e porque de vos e los de
vos quede memoria e vos e vuestros descendientes seáis mas
honrrados. Por la presente vos habernos merced e queremos
que podáis traer por vuestras harmas conocidas las dichas har-
inas suso declaradas.... las cuales dichas harmas vos damos
por vuestras harmas conocidas e queremos y es nuestra mer-
ced e voluntad que vos e vuestros hijos e descendientes e los
descendientes dellos e cada uno dellos los ayais y tengáis por
vuestras harmas conocidas e señaladas etc.

Dada en la Villa de Madrid a 26 de Junio de 1530.—Yo
la reyna. Yo Juan de Samano Secretario de sus cesárea y ca-
tholicas Magestades la fize escribir por mandato de su Ma-
gestad—El Conde Don Juan Manrrique—El Doctor Beltran-
Licenciado Jcanes de Carvajal Registrada Juan de Samano
por Chanciller Ochoa de Luyando.
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ARMAS PARA HERNÁN GÓMEZ

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc.. . ; .
Por cuánto vos, Hernán Gómez, vecino de
la Nueva España y uno de los conquistado-

res de ella, nos hicisteis relación que puede haber die? años
poco mas ó menos que vos pasasteis í la dicha Nueva España
con deseo de nos servir, donde siempre habéis estado y resi'
dido y hallándoos en todas ¡as guerras que se han ofreddo
con vuestras armas y caballo especialmente os hallasteis en la
guerra é conquista de Tetutepeque y Mesquitan y estuvis-
teis en ella hasta que se acabó la guerra, y después os ha-
llasteis en la guerra y conquista de Mechuacan, hasta que se
pacifico y de ahí fuisteis con el capitán Villa-Fuerte í Coli-
ma, el cual dicho capitán fue con cierta gente de á pie í des-
cubrir la mar y ver otras poblaciones que estaban á la ribera
de ella, donde salieron muchos indios de guerra y lis cerca-
ron, y tenia en mucho peligro y viendo el dicho Capitán que
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se tardaban, os mandó con otros de a caballo a los buscar de
los cuales vos adelantasteis y hallasteis la dicha gente de pie
cercada, y en mucho peligro, y arremetisteis con vuestro ca-
ballo y alanceasteis muchos indios y los desbaratasteis, y la
gente se salvó; y de ahi fuisteis vos por la costa del mar con-
quistando hasta la Villa de Carcatula y ¡os Yupilcingos, y des-
pués fuisteis con Gonzalo de Sa'ndoval hasta ia provincia de
Colima, donde hubo, muchos recuentros y batallas con los in-
dios, y de allí fuisteis de nuevo ai descubrimiento de las Ama-
Joñas, donde pasasteis muchos peligros, que vos con Francis-
co Cifuentes fuisteis con ciertos indios lenguas a buscar indios
de guerra, y que viéndoos solos, salieron muchos indios de
guerra y pelearon con vosotros y vos matasteis algunos, y
prendisteis quince ó veinte, y los llevasteis al Real; é que un
día de otro encuentro, yendo los indios desbarrados y venci-
dos, se echaron al mar donde se ahogaron, muchos de ellos
nadando se retrajeron á un peñol muy fuerte que estaba en
la mar, desde allí salian á tierra á saltear y que vosotros es-
pañoles entrasteis con balsas de cañas y palos mas de una le-
gua dentro de la mar y fuisteis al dicho peñol y desbaratasteis
Sos dichos indios y habéis pasado otros muchos peligros y tra-
bajos según que todo constó por información y probanza que
ante los del nuestro consejo hecisteis presentación, y me su-
plicasteis y pedisteis por merced . . . . os mandásemos dar
por armas un escudo que lo hace cuatro cuartos una cru? co-
lorada y amarilla y en el cuarto aito de la mano derecha del
dicho escudo sobre campo azul, media Suna bianca, y en el
otro cuarto de abajo de este, sobre amarillo, una banda verde,
y en la otra mitad del dicho escudo en la mano izquierda en
el dicho alto en campo blanco un león levantado en los pies,
y en las manos una bandera colorada y en el cuarto debajo de
este el dicho peñol en la mar, y por orla del dicho escudo
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ocho estrellas amarillas en campo colorado, y por timble un
almete con un bra?o armado con una espada en la mano end'
ma del dicho escudo en señal del esfuerso con que nos servís-
teis en las dichas guerras y conquistas, o como la nuestra mer-
ced fuese; etc.

Dada en la Villa de Madrid í 1" de Julio de Í530.—Yo
la Reina.
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ARMAS PARA RUI GONZÁLEZ

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto vos Rui Gonaale?, vecino de la
ciudad de Tenustitan, Méjico, que es en

la Nueva España, nos hicisteis relación que puede aver die?
años, poco mas ó menos, que pasasteis á la dicha, Nueva Es-
paña en compañía del capitán Panfilo de Narvaez, y después
os hallasteis en todas las guerras y conquistas de la dicha
Nueva España con vuestras armas y caballo, á vuestra costa
y misión, sin llevar salario alguno, y que especialmente al
tiempo que Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, fue á
la dicha ciudad de Méjico desde Cenqual, fuisteis con el
á muy grande priesa porque los españoles que estaban en la
dicha ciudad habían escrito que los indios de ella estaban re-
belados, y les hacían recia guerra, y que luego como llegó el
dicho Marqués otro dia1 los dichos indios pelearon con los es-
pañoles donde vos fuisteis herido, y de allí vinisteis con mu-
cho trabajo hasta la provincia de Tascaltecle, peleando siem-
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pre con los indios, y después de haber estado en la dicha pro-
vincia de Tascaltecle, cuando os fuisteis con el dicho Don
Hernando Cortés á la provincia de Tepeaca, donde pasasteis
muchos peligros y trabajos peleando muchas veces con los in-

' dios, y os hallasteis en todas las entradas que desde allí se
hicieron en la dicha Nueva España, y desde allí fuisteis á la
provincia de Tescuco y í las otras provincias á ella comarca-
nas, y desde alli fuisteis con el dicho Marqués del Valle á
poner cerco sobre la dicha Ciudad de Méjico, y residisteis en
ella todo el tiempo que duró la guerra, y que el dia que los
indios de la dicha Ciudad desbarataron la gente que iba con
el dicho Marqués, os hallasteis en la calcada que va al Tate-
luco con ciertos compañeros, y con vuestra industria y dili-
gencia hicisteis cegar y cegasteis ciertas acequias de agua
donde había ciertas puentes de madera- levadisas, las quales
habían quitado los indios, y que por estar cegadas las dichas
puentes y acequias, se escapó toda la gente que estaba en
vuestra compañía, la cual no escapara si no fuera por esto,
porque acudió toda la detnas gente de la ciudad sobre vos-
otros con victoria que habían habido con el dicho capitán, en
que trabajasteis mucho y fuisteis causa que la dicha gente se
salvase; y que después de pacificada la dicha ciudad, fuisteis
á la conquista y pacificación de la provincia de Mechuacan
con vuestras armas y caballo, en compama del capitán Cris-
tóbal de Olid, y habéis pasado por otros muchos peligros y
trabajos y hecho otros servicios, como todo digisteis constaba
y aparecía por cierta información de que ante Nos en el Nues-
tro Consejo de las Indias hicisteis presentación; y Nos supli-
casteis y pedísteis por merced os mandásemos dar por armas
un escudo que lo parta por medio de alto á bajo una raya co-
lorada, y en la mitad del dicho escudo á la mano derecha una
puente sobre una acequia de agua, en señal de la que vos ce-
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gastéis y en la otra mitad del dicho escudo una águila negra
rampante, en campo amariHo, y por orla del dicho escudo
ocho cruces coloradas en campo bknco, y con un timble en-
cima del dicho escudo, 6 como la nuestra merced fuese y Nos,
acatando etc.

Dada en la Villa de Madrid a 1" de septiembre de 1530.
—Yo la Reina,
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ARMAS PARA GARCÍA DEL PILAR

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto vos, García del Pilar, vecino de
la ciudad de Méjico, que es en la Nueva Es-

paña, nos hicisteis relación que vos sois uno de ios primeros,
conquistadores y pobladores de la dicha Nueva España, don-
de nos habéis hecho muchos y señalados servidos, especial'
mente que vos fuisteis con Don Hernando Cortés, Marqués
del Valle, y os hallasteis con él y sus capitanes en toda la con-
quista de la dicha Nueva Españi después que desembarcaron,
así en la isla de Cogumel, como en el rio de Gríjalva y Tus-
caltesle, hasta llegar a la dicha ciudad de Méjico, y después
en otras provincias que se conquistaron después de ganada
la dicha ciudad, y os hallasteis con el dicho Marqués al tiem-
po que la primera ves él entró en ella y cuando los indios lo
echaron fuera de ella y mataron seiscientos cristianos; y des-
pués os hallasteis con el dicho Marqués y sus capitanes en
las guerras y conquistas de Tepeaca y en Carychiabtla, y des'
pues os hallasteis en la pacificación de la provincia de Te?cu-
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co .y en la Provincia de Cuerna vaca, y en los peñoles de Jao'
tepeque y Guastepeque, y después os tornasteis á hallar con
el dicho Marqués la segunda ves que él y los españoles tor-
naron sobre la dicha ciudad de Méjico, y en la pacificación
de ella, y fuisteis el primero que supisteis la lengua de los
dichos indios, y servísteis en la dicha ciudad por intérprete,
hablando con los indios y metiéndoos entre ellos para traer
de paz, de que se siguió mucho provecho; y que después de
ganada la dicha ciudad, os hallasteis en la conquista y pacifi-
¿ación del señorío y provincia de Emestitan y que yendo los
españoles en la batalla y al contra los indios á la en-
trada de la ciudad de Emestitan yendo vos en la delantera,
os apeasteis y prendisteis los dos indios, principales Señores
de la dicha ciudad, y llevasteis los dichos ante el capitán de
los españoles, á causa de lo cual todos los indios vinieron
de paj; y después fuisteis á la conquista y pacificación de los
Shentules a la mar de! Sur, y que peleando en ella y comba-
tiendo ciertos peñoles y albarradas, fuistes mal herido en la
cabeza, y que hablasteis á los indios sabiendo la lengua de
manera que vinieron de pas, de que se siguió mucho prove-
cho; y después á la conquista de la provincia de Panuco y
que hablando á los indios, muchas veces, con saber la lengua,
les hicisteis venir de pa?; -y que asimismo fuisteis a la provin-
cia de Tecomaxtlavaca, que estaban los indios rebelados, y os
entrasteis en ellos y con vuestra lengua les hablasteis de ma-
nera que los hicisteis venir de pzz, y nos habéis hecho otros
servicios y habéis pasado otros muchos trabajos y peligros,
como dijisteis que aparecía por cierta información de que an-
te Nos, en el nuestro Consejo de las Indias, hicisteis presen-
tación, y nos suplicasteis y pedísteis por merced os mandáse-
mos dar por armas un escudo que una ria lo atraviesa por
medio de kdo á lado, y de la mitad de arriba lleve dos cuar-
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tos, que el uno de ellos de la mano derecha sea el campo
blanco, y en él dos leones levantados en los pies, asidos con
las manos el uno del otro, y el otro cuarto de la mano iz-
quierda, de éste sea el campo asul, y en él una flor de lis ama'
tilla, y en el medio escudo de la parte de abajo una puente
de las de la dicha ciudad de Méjico sobre agua, y por orla del
dicho escudo ocho tigres en campo colorado, y por timble un
yelmo cerrado encima del dicho escudo, con un águila negra
encuna de él, o como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Madrid á 1" de Septiembre de 1546.*—Yo !a
Reina.

*La íeehít está errada, debe ser: U1 de septiembre iüe Í530; pues en
1546, ya había muerto García del Pilar. (Dato proporcionado por e! Sr.
D. Federico Gómez de Orozco).
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ARMAS PARA ANTONIO DE CARVAJAL

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto vos Antonio de Carvajal, veci-
no déla ciudad de Tenustítam, Méjico, que

es en la Nueva España, neis hicisteis relación que puede haber
diez años poco mas ó menos que con deseo de nos servir pa-
sasteis en la dicha Nueva España y os hallasteis en todas las
guerras que hubo y se ofrecieron en la conquista de la dicha
tierra de Tenustitam, Méjico, y que a causa de estar edifica-
da en la grande laguna y entrar á ella por solo tres calladas
la dicha conquista fue muy peligrosa y os hallasteis en ella
siendo capitán de un bergantín, gente que en el andaba, con
el cual y con la dicha gente hicisteis cosas señaladas y os pu-
sisteis á mucho peligro, y que después os hallasteis en la gue-
rra y conquista de Panuco con vuestro caballo y armas, don-
de asimismo pasasteis muchos peligros y trabajos, y después
os hallasteis en las provincias de Tutepeqxie y Jalapa y Soco'
ñusco, sirviendo en ellas con vuestras armas y caballos con
cargo de capitán, y habéis hecho otras cosas señaladas en que
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nos habéis bien servido y pasasteis muchos peligros y necesi-
dades, y nos suplicasteis y pedisteis por merced que en re-
muneración de los dichos vuestros servicios y por que de vos
y dellos quede memoria, os mandásemos dar por armas un es-
cudo, el campo asul, y en el dos leones que tienen una corona
alta en las manos, y por orla ocho leones en campo colorado,
y un ármete cerrado, y encima de el un águila negra, las alas
abiertas, o como la nuestra merced fuese, é nos, acatando etc.

Dada en la Villa de Madrid á 22 de Septiembre de 1530.
—Yo la Reina.
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ARMAS PARA ALONSO DE VILLANUEVA

CARLOS, é Doña Juana, su madre, etc., ....
Por cuanto vos, Alonso de Villatmeva, ve-
cino de la ciudad de Tenustitan, México,

que es en la Nueva España, nos hccistes relación que vos,
con deseo de nos servir, como vuestros pasados lo ficieron,
fuistes con Don Hernando Cortés, Marques del Valle, al tiem-
po que pasó á la dicha tierra á la conquista y pacificación de'
lia, é vos hallastes en muchas batallas é recuentros que ovo
con los naturales de la dicha tierra con vuestras armas é ca*
bailo, donde aventurastes vuestra persona é pasastes muchos
peligros y trabajos, hambres é necesidades, especialmente que
vos hallastes dentro de la dicha ciudad de México con el di'
cho Marqués como Capitán general, donde Sos indios natura'
les pusieron cerco sobre ella, y que después que en eíla des^
barataron al dicho Capitán genetal é a los españoles que con
él estaban, vos salistes can ellos mal herido é desbaratado, é
así venistes fasta ía provincia de Tascasteda, que eran aoií*
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gos é estaban de pas; é cuando el dicho Capitán general vol-
vio sobre la dicha cibdad á le poner cerco é le facer guerra,
vos fuistes en su compañía é vos hallastes con él en toda la
dicha guerra que entonces se fizo hasta que se acabó; é que
asimismo, cuando el dicho Capitán general fue á conquistar
las provincias de Panuco, fuistes con él é vos hallastes en
toda ella, donde llevastes dos caballos que os costaron mili
pesos de oro; é que ansí mismo, cuando el dicho Marqués en-
vió i conquistar las tierras é provincias de los Opelingos é
Coliman, que son en la costa de la. mar del Sur, fuistes é vos
hallastes en ella, é costeastes, con los españoles que á ellas
fueron por la dicha mar del Sur, más de trescientas leguas, í
vos habéis hallado en otra guerra é cosas de nuestro servicio,
donde habéis pasado otros muchos peligros é trabajos, según
dijistes que páresela por cierta información de que ante Nos,
en el nuestro Consejo de las Indias, hecistes presentación, é
nos suplicastes é pedistes por merced que en remuneración
de los dichos vuestros servicios é trabajos, é porque de ellos
quedase cnemoria, vos mandásemos dar por armas un escudo
hecho en dos partes: en la mitad de la parte de arriba, en
campo blanco, un águila negra, y en la otra mitad de la parte
de abajo, en campo colorado, tres cabeías de indios, en señal de
algunos que vos matastes en las dichas guerras, é por orla
ocho cruces blancas é otras ocho aspas de Sant Andrés, ama-
rillas, en campo a2,ul, é encima del dicho escudo un almete
cerrado, con un brazo armado con un estoque en la mano, en
señal del ánimo y esfuerzo con que nos servistes en las dichas
guerras é conquistas, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Medina del Campo á 24 de Septiembre de 1531.
—Yo la Reina.
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ARMAS PARA FERNANDO BURGUEÑO

CARLOS, é Doña Juana, su madre, etc.,..
Por cuanto por parte de vos, Fernando Bur-
gueño, vecino de la ciudad de Tenustitlan,

México, que es en la Nueva España, nos fue hecha relación
que puede haber díe^ años poco más ó menos que, con deseo
de nos servir, pasastes á la dicha Nueva España con el gene-
ral Velisques y con D. Hernando Cortés, primer Marqués
del Valle, é os fallastes en toda la conquista, descubrimiento
é pacificación de la dicha tierra, y en ella nos habéis fecho
muchos servicios, pasando muchos trabajos, hambres é enfer-
medades, y en especial os fallastes en el cerco de la dicha ciu-
dad, á donde peleastes muchas veces con los enemigos é fuis-
tes herido é pasado un braío é tronchada una oreja, é vos
fallastes en la prisión de Moteiuma y en otras partes y pro-
vincias de la dicha tierra, donde Don Fernando Cortés, nues-
tro Gobernador y Capitán general de la dicha tierra, os envió
por capitán á provincias por conquistar; é después de esta
jornada é pacificada la ciudad de México, fuistes en compañía
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del susodicho á la provincia de los Cuateras, donde peleaste^
con los enemigos é pasastes muchos trabajos é gastastes mu-
cha parte de vuestra hacienda por nos servir con vuestras ar-
mas é caballo a vuestra costa é misión, según dijistes constaba
por cierta información de que ante Nos, en el nuestro Conse-
jo de las Indias hecistes presentación, é nos suplicastes é pe-
distes por merced que en remuneración de los dichos vues-
tros servicios é trabajos, que para que deílos quedase memo-
ria, vos mandásemos dar por armas un escudo fecho cuatro
partes, y en la una delías una águila negra, en campo blanco en
la parte de arriba, y en la otra parte de arriba, un cacique
con una cadena al cuello en campo verde; é en las dos partea
de abajo, en la de la mano derecha un brazo con una flecha
colorada, y en la otra un castillo en campo amarillo, é por or-
la del dicho escudo ocho cabesas, en señal de algunos indios
que vos matastes, en campo colorado, é encima deí dicho es-
cudo un almete cerrado, con un brazo armado, con un alfanje
en la mano en señal del esfuerzo é valor con que nos servís-
tes en las dichas guerras, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Medina del Campo á 25 de Septiembre de 1531.
—Yo la Reina.
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ARMAS PARA FRANCISCO DE GRANADA

y ( \-i\ CARLOS é Doña Juana, su madre, etc .....
' ' " ! -' ! ' Por cuanto vos, Francisco de Granada, ve'

cino d£ 'a ciudad de Méjico, nos hecistes re'
lacíon que vos pasastes á k Nueva España en el armada pri-
mera que llevó á ella D. Hernando Cortes, Marqués del
Ville, f ayudastes á pacificar la provincia de Taxcak é k ai'
cha ciudad de Méjico, de donde salistes herido de dos cuchi-
lladas, una en la cara y otra en la pierna; y después volvisíes
con el dicho Marqués á k dicha provincia de Taxcak y ayu-
dastes asimismo á ganar y conquistar la provincia de Tepeaca
y á las otras provincias á elhs comarcanas, hasta que se tomó
la ciudad de Tescuco, y la provincia de Matelcingo, y el pe-
ñol de Marinalco, y el pueblo de Saltohos, donde matastes
dos indios y escapastes dos cristianos que estaban en peligro
de muerte; y ansimismo ayudastes á ganar y pacificar las pro-
vincias de Utatlan y Guatimalan, y Uslilan, y las otras provin-
cias a ellas comarcanas; y que yendo á conquistar el valle del



CEDULAEIO HERÁLDICO DE COK3.U1STADORES

Tuerto, que es en la provincia de Guatimala, con Vasco Por-
callo, nuestro capitán, siguiendo el alcance contra los indios
del, prendistes al Señor del dicho Valle y lo trujistes preso por
los cabellos y le entregastes al dicho capitán, y que en todas
estas conquistas y guerras siempre anduvistes con armas y
caballo á vuestra costa y misión, y habéis pasado otros peli-
gros y trabajos, y hecho otros servicios, como todo dixistes
que constaba y parescia por cierta probansa de que ante Nos,
en el nuestro Consejo de las Indias, hecistes presentación, y
nos suplicastes é pedistes por merced que en remuneración de
vuestros servicios os hiciésemos merced de os dar por armas
un escudo partido de medio arriba, y en el cuarto alto un
águila negra rapante en campo de oro, y en otra mitad infc'
ñor, un castillo blanco ó de plata con las puertas y ventanas
aíules, en campo colorado, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Medina del Campo á 31 de Enero de 1532.—Yo
la Reina.
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ARMAS PARA FRANCISCO FLOREZ

j¡Y¡ i CARLOS y Doña Juana, su madre, etc. , , . .
i! Por cuanto bos Francisco Florez vecino y

Regidor de la gran ciudad de Tenustitan
México de la Nueva España nos hicistes relación que podra
aber veynte y cinco años que estáis en nuestro servicio con-
quistando las provincias de la dicha tierra en la qual socorris-
tes muchas veces a los españoles y ayudastes a ganar la ysla
de Sant Joan a donde fuistes muchas veces herido a punto de
muerte y fuistes por. mar en seguimyento de ciertos yndios y
peleando con ellos les tomastes las canoas en que yban y las
ropas que en ellas üebaban y ayudastes a ganar !as provincias
de Tascalteche y Chuchulula hasta venyr a México y que al
tiempo que ¡os yndios naturales de la dicha Ciudad de Mexi-
co se algaron con la ciudad y echaron fuera della a Don Her-
nando Cortes Marques del Valle y a todos los españoles que
estaban dentro salistes con ellos y os mataron un cauallo y
pasastes mucho trabajo y después bolvistes con ei dicho Don
Hernando Cortes a conquistar la dicha ciudad de México
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conquistando las provincias de Tepeaca y otras provincias
a ellas comarcanas y estubístes en ella hasta que torno a ga-
nar la dicha dudad donde salistes herido vos e otros ciertos
españoles entrastes en una Fortaleza que es de las mayores
fuerzas de la dicha tierra y almastes vanderas en los cues de*
lia y que después fuystes con el adelantado Pedro de Alvara-
do a ia provincia de Totutepeque y la ayudastes a ganar y
pacificar y que yendo vos a conquistar las provincias de Gua-
teilan ios caciques della se algaron contra vos y prendistes a
los dos dellos y los truxistes asy presas al dicho adelantado
Pedro de Alvarado y que también os hallastes en la conquis-
ta y pacificación de las provincias de Guatimali y Yudatan y
Cujearan con el dicho adelantado Pedro de Alvarado y en
que todas las dichas conquistas y guerras nos habéis muy bien
servido con buestras armas y cauallo. E nos suplicastes y pi-
distes por merced que en remuneración de los dichos vues-
tros servicios y porque sean señalados y conoscidos e vuestros
hijos e subcesores se anymen a la honrra y trauajo y porque
de vos y dellos quede perpetua memoria os hiciésemos mer-
ced de confirmar y aprobar las armas que vos teneys de vues-
tros antecesores que son un escudo hecho cinco partes y la
parte ynferior cinco flor de lises blancas en campo asul las
cuales son vuestras y de vuestros antecesores y que demás de
las dichas armas vos diésemos y señalásemos otras y vos dié-
semos licencia y facultad para las poder esculpir poner y pin-
tar en vuestros reposteros y casas y en otras cualesquier par-
tes donde quisiesedes y por bien toviesedes vos y vuestras
herederos y subcesore y Nos acatando los dichos vuestros ser-
vidos y porque es justo que los que bien y lealmente syrben a
sus Reyes y Señores naturales sean dellos favorescidos y hon-
rrados y por vos hacer merced tovimoslo por bien y por la
presente vos confirmamos loamos y aprouamos las dichas ar-
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mas que asy vos teneys de vuestros antecesores y si necesa-
rio es vos las concedemos de nuebo y vos hacemos merced y
querernos que demás de las dichas armas de los dichos vues-
tros antecesores vos y los dichos vuestros subcesores para
siempres jamas podáis traher y poner en el dicho escudo en
el quarto alto a !a mano derecha una águila negra rampante
en campo de hoto y en el cuarto que esta debaxo desto dos
leones empinados el uno contra el otro en campo colorado en
el cuarto alto de la mano iaquierda un tigre de color pardo la
lengua sacada escalando una torre de oro en campo a?ul y en-
cima della una bandera blanca con una crus colorada la qual
torre esta fundada en campo verde y en el otro cuarto infe-
rior deste dos achas de armas del medio arriba dellas blancas
o de plata en campo dorado y por orla del dicho escudo ocho
armiños negros en campo blanco en un escudo ata) como este
las quales dichas armas vos damos y señalamos por vuestras
armas propias y conoscidas y de los dichos vuestros herede-
ros y subcesores y de los descendientes dellos para que las
traygays y pongays en vuestras reposteros y casas y en las
otras partes que quisíeredes y por bien tuvieredes syn que
en ello vos sea puesto embargo ny impedimento alguno y por
esta nuestra carta o por su traslado signado descriuano publi-
co mandamos al Illmo Principe Don FeKpe nuestro muy caro
y muy amado nyeto e hijo e a los Illmos Infantes nuestros
muy caros y muy amados hijos y hermanos y a los Duques,
Marqueses, Condes, Ricos ornes etc

Dada en la villa de Medina del campo a 8 de Febrero de
1532.—Yo la Reina.—Yo Juan de Samano Secretario de su
cesárea y Catholica Majestad la fi? escriuir por mandado de
Su Majestad. El Conde Don García Manrique El Doctor Bel-
tran Licenciatus Xuarez de Garuajal El Doctor Bernal Licen-
ciar. Mercado de Peñalosa.
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ARMAS PARA NUFLO DE VENAVYDES

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por quanto vos Nuf!o de Venavydes vecino
de la cibdad de antequera del valle de gua-

?aca ques en la nueua españa nos hesystes relación que podra
auer doíf años poco mas o menos tiempo que pasastes destos
dichos nuestros reynos a la dicha nueva españa con panfilo de
narvaez nuestra capitán e que llegado a esas partes vos hallas-
tes en la conquysta y pacificación de las prouincias y tierras
de la dicha nueva spaña y dentro en la cibdad de mexico al
tiempo que los naturales della se reuelaron contra nuestro
seruicio e españoles que en ella estauan fasta tanto que por
fuerza de armas los ficieron retirar fuera della con muchas he-
ridas e muertes de homvres e ansy mismo vos hillastes de la
recuperación della e de otras muchas prouincia& cibdades sye-
rras e peñoles fuertes ansy de la dicha nueva spaña como de
la prouincia de guatimala. fasta lo poner todo debaxo de núes-
tro dominio e señorío ponyendo vuestra persona a mucho ríes-
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go y peligro dando y recibiendo de los enemigos muchas he-
ridas de alguna de las quales llegaste; a punto de muerte e
que en todas estas conquistas e guerras siempre andovistes
con armas y caballo a vuestra costa, e mysion e aveys pasado
otros peligros e travajos e fecho otros seruicios como todo
constava y parecía por cierta probanas que ante los del nues-
tro consejo de las yndias por vuestra parte fue fecho e nos
suplicastes y pedistes por merced que en remuneración de
vuestros seruicios hos hiciésemos merced de vos dar por ar-
mas vn escudo fecho cinco partes y en el quarto derecho su-
perior del un castillo de oro en campo az,ul con una horla
blanca y en ella ocho aspas coloradas y en ei quarto de li
otra parte una corona de rey de oro con una vmdera awil t
un leopardo encima de una peni verde en campo colorado y
en el quarto inferior debajo un león de oro en campo verde
y en el otro cuarto armiños sembrados en campo de plata con
una horla azul con seys flores de lises de oro y en medio de
todas quatro partes un escudo con una banda atravesada ver-
de en campo de oro y encima del dicho escudo un almete ce-
rrado con una aguyla rampante por diuisa o como la nuestra
merced fuese e nos acatando los dichos vuestros seruicios e
por que de vos e deilos quede memoria e vos e vuestros des-
cendientes seays onrrados por la presente vos facemos mer-
ced e queremos que podays traer y tener por vuestras armas
conoscidas a mas de las que teneys de vuestro linaje las di-
chas armas que de suso se hace myncion en un escudo a tai
como este etc.

1 Dada en la villa de medyna del campo a 25 de Abril de
1532.— Yo la reina.—el doctor veltran licenciado juares de ca-
ravajal el doctor bernaí licenciado mercado de peñalosa refren-
dada de Juan vazques.
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ARMAS PARA

FRANCISCO MIGUEL DE SALAMANCA

CARLOS y Doña Juana, so madre, e tc . . . . .
Por quanto vos francisco miguel de salaman'
ca vecino de la cibdad de mexico de !a nue-

va españi nos fisistes relación que podra aver 'catarse años
poco nías o menos qut pasastes al descubrimiento e conquista
de la dicha nueva españa con los capitanes Juan de grijalva e
panfiio de narvaes a vos halkstes dentro en la dicha cibdad
de mexico al tiempo que los naturales delk se revelaron con-
tra los españoles que en nuestro servició en ella estavan don-
de ovo muchas muertes de hombres fasta tanto que por fuer-
ga de haraias los fizieron retirar fuera della y que después des-
to vos hallaste» a tornar a conquistar y pacificar la dicha
cíbdad e todas sus comarcas y después fúystes con el capitán
goiiíalo de sandoval a conquistar y pacificar las provincias de
guagacuako e trastepeque e otras muchas provyncias e cib-
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dadessyerras y peñoles fuertes fasta lo poner dehaxo de nues-
tro domynio e señorío poniendo vuestra persona a mucho ries-
go y peligro dando y resabiendo de los hcnemigos muchas
feridas e que en todas estas conquistas syempre andovistes
coa armas e cavallo a vuestra costa e mysion e aveys pasado
otros peligros y trabajos e fecho otros servicios como todo
constava y parescia por cierta provanoa que ante los de nues-
tro consejo de las yndias por vuestra parte fue fecha e nos
suplicastes y pedistes por merced que en remuneración de
vuestros servicios vos finiésemos merced de vos dar por armas
un escudo fecho quatro partes y en el quarto primero una
corona de oro con unas ff coloradas dentro en ella en canpo
azul y en el otro quarto de ariba un león ranpame morado
enpínado con un montante en las manos en campo blanco o
de plata y en el otro quarto de la mano derecha debaxo dos
lobos negros en canpo blanca y en el otro quarto un castillo
de oro con tres vanderas pardas en canpo colorado e una or-
la de oro con ocho aspas coloradas y encima del dicho escudo
un almete cerado con una devisa e alas de águila ranpante
con una vandera echa fuegos en medio o como la nuestra
merced fuese e nos acatando los dichos vuestros servicios e
por que de vos e dellos quede memoria e vos e vuestros des-
cendientes seays honrados por la presente vos hazemos mer-
ced e queremos que podays traer e tener por vuestras armas
conoscidas demás de las que teneys de vuestro linaje las di-
chas harmas que de suso se hase mindon en un escudo a tal
como este.

Dada en la villa de medina del campo a 25 de abril de
1532.—yo la reyna.—Refrendada de Juan Vázquez e Srmada
del Conde El Doctor Beltran Licenciatus Xuarez de Carvajal
El Doctor Vernal Licenciatus Mercado de Peñaloza.
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ARMAS PARA HERNANDO ARAGONÉS

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc
Por quanto vos, Hernando Aragonés veüino
de la ciudad de Antequera de la nueva es'

paña nos hesístes rrelacion que con deseo de nos servir pasas-
tes a la dicha tierra abra once años poco mas o menos e os
allastes en la primera conquista e pacificación della hasta que
fue so nuestro señorío e domynyo Real peleando a vuestra
costa e mysion con vuestra persona e urinas a pie y a cavallo
como leal vasallo nuestro y vos alíastes en muchas Vitalias y
rrecuentros que en la dicha tierra se hicieron donde señalas-
tes vuestra persona con mucho rriesgo y peligro della espe-
cialmente en la conquista y toma de la ciudad de mexico y
después fuystes con los capitanes don pedro de alvarado y pe-
dro almylldez cherino e Juan de valdivieso .a conquistar e pa-
cificar el dicho valle de guaxaca e sus comarcas e las provin'
cías de tutepeque e coatlan e los gapotecas e otras muchas



CEDULAR1O HERÁLDICO DE CONQUISTADORES

tierras sierras e peñoles fuertes donde ios naturales de la di'
cha tierra se recogían para se defender y os ofender y con
mucha anima y esfuerce los ayudastes a conquistar y ganar
en las quales dichas vatalbs y otros recuentros que ovistes
fuystes herido de muchas heridas de que llegastes a punto de
muerte y nos hi?istes en la dicha tierra otros muchos servi-
cios como dixistes constaba e parescia por cierta ynfonnacion
de que huestes presentación e nos suplicastes e pedistes por
merced vos diésemos y señalásemos armas demás de las que
teneys de vuestros antecesores para que vos e vuestros here-
deros y subcesores las pudiesedes traer y poner en vuestras
casas y reposteros y en las partes y lugares que quisieredes y
por bien tobíesedes por vuestras armas propias y conocidas
o como la nuestra merced fuese e nos acatando ios dichos
vuestros servicios y porque de vos y deilos quede memoria y
par ques justo que a los que bien sirben a sus principes y se-
ñores naturales sean deilos favorescídos y honrrados toviinos-
io por bien y por la presente vos hazemos merced que de
aqui adelante vos y vuestros herederos e subcesores deilos
podays traer e poner por vuestras armas propias y conocidas
en vuestros reposteros y casas y en las otras partes y lugares
que quisieredes e por bien tovieredes un escudo fecho tres
partes en k primera, de la mano derecha de arriba un águila
abiertas lis alas en campo dorado y en la otra de la mano yz'
quierda tres matas de ortigas sobre una roca verde y aguas de
mar en campo blanco y en ei quarto de abaxo un castillo do-
rado en campo azul con un yelmo cerrado con su timble y
por divisa unas alas de águila y en medio uní ortiga en un
escudo a tal como este las quales dichas armas vos damos y
señalamos por vuestras propias y conoscidas y de los dichos
vuestros herederas y subcesores deilos para que como dicho
es las traygays y pongays en los dichos vuestros reposteros y
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casas y en las otrus partes y lugares que vos y ellos quisiere-
des y por bien tovieredes sin que en ellas vos sea puesto em-
bargo ny ynipedimento alguno, etc.

Dadi en la villa de Medina, del Campo a 6 de mayo de
1532,—Yo ía Reyna.—Refrendada de Juan vaaqueí el conde
don garcía, manrrique el doctor beltran licenciatus xuafe^ de
caravajal el doctor vernal.
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ARMAS PARA PEDRO ASENSIO

CARLOS, é Doña Juana, su madre, etc. , . . .
Por quanto vos Pedro Asensio vezino de la
Ciudad de Antequera del Valle de Guaxaca

de la nueva españa nos hicistes relación que con deseo de nos
servir pasastes a !a dicha tierra abra honse años é os allastes
en la primera conquista e pacificación delta hasta que fue so
nuestro Señorío e dominio Real peleando a vuestra costa e
misión con vuestra persona y Armas a pie y a caballo como
leal vasallo nuestro y vos allastes en muchas vatalhs y Re-
cuentros que en la dicha tierra se hiiíeron donde señalastes
vuestra persona con macho rriesgo e peligro della asi en la
conquista y toma de la Ciudad de tenuxtitan México como
después yendo con ios capitanes don pedio de Alyarado y
Diego de Mazariegos a conquistar é pacificar el dicho valle
de Guixaca e sus provincias e las provincias de totupeque i
socomusco e guatimala e otras muchas tierras sierras e pe-
ñoles fuertes que con mucho animo y esfuerza ayudastes a
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conquistar y ganar de los dichos naturales que estaban contra
los españoles por los ofender y se defender en las quales di'
chas batallas y otros muchos Recuentros que ovistes fuystes
mal herido de que llegastes a punto de muerte como dixistes
constaba é pareada por cierta ynfortnacion de que hizistes
presentación y nos suplicastes é pedíales por merced vos dié-
semos y señalásemos Armas para que vos y vuestros herede-
ros e aubcesores las pudiesedes traer e poner en vuestras ca-
sas y rreposteros y en las partes y lugares que quisiesedes y
por bien tobiesedes por vuestras Armas propias y conocidas
o como la nuestra merced fuese e nos acatando los dichos
vuestros servicios y porque de vos y dellos quede memoria
y porqués justo que los que bien sirven a sus principes e se-
ñores naturales sean dellos favorescidos y honrrados tovimoslo
por bien y por la presente vos haíemos merced que demás de
las Armas que teneys de vuestros antecesores de aquí adelan-
te vos y vuestros herederos e subcesores e delios podays traer
é poner por vuestras armas propias y conocidas en vuestros
Reposteros y casas y en las otras partes e lugares que quisie-
redes e por bien tobíeredes un escudo hecho tres partes en la
primera de Arriba de la mano derecha un castillo dorado so-
bre agua con dos vaoderas blancas en campo colorado y en 5a
otra de la mano izquierda dos achas de Armas cruzadas en
Campo de oro y en la otra parte de abaxo trese hondas de
mar blancas y azules, y una orla azul con ocho estrellas de oro
y un yeimo cerrado con su timble y por divisa un león mora-
do con una hacha en la mano en un escudo a tai como este etc.

Dada en la Villa de Medina del campo a 6 de mayo de
1532.—Yo la Reyna. Refrendada de Juan Vázquez, El Con-
de don García Manrrique, etc.
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CARLOS, é Doña Juana, su madre, etc....
Por cuanto vos bartolome de astorgá vecino
de ¡a ciudad de Antequera del valle de gua-

saca ques en la nueva españa con deseo de nos servir fuystes
abra quatorze años en la armada del capitán Juan de gríjalva
a descubrir la dicha nueva españa y después os allastes en la
primera conquista e pacificación della fasta que fue so nues-
tro señorío y dominio Real peleando a vuestra costa e misión
con vuestra persona e armas a pie y a cavallo como leal vasa-
llo nuestro y vos hallastes en muchas vatallas entradas y rre-
cuentros que en la dicha tierra se hizieron donde señalastes
vuestra persona a mucho riesgo y peligro della especialmente
en una. batalla que los naturales de la dicha nueva españa
dieron a los cristianos españoles questavan en la ciudad de
mexico al tiempo que por fuerga de armas los hisierori rretraer
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della y después fuystes con los capitanes francisco de orosco
e don pedro de alvarado e pedro almílldez cherino e diego
mazariegos a conquistar e pacificar dicho valle de guaxaca e
sus provincias e las provincias de totupeque e soconusco
e guatimala e otras muchas tierras e peñoles fuertes donde
los naturales de la dicha tierra se juntavan para se defender y
os ofender y con mucho animo y esfuerzo lo ayudastes a con-
quistar y ganar en las quales dichas vatallas y otros muchos
rrecuentros que ovjstes fuystes herido de muchas heridas a
punto de muerte y nos hisistes en la dicha tierra otros mu-
chos servicios y nos suplícastes e pedistes por merced vos
diésemos y señalásemos armas demás de !as que teneys de
vuestros antecesores para que vos y vuestros herederos y sub-
cesores las pudiesedes traer e poner en vuestras casas y Re-
posteros y en las partes y lugares que quisíesedes e por bien
tobiesedes por vuestras armas propias conoscidas como la
nuestra merced fuese e nos acatando los dichos vuestros ser-
vicios y por que de vos y dellos quede memoria y por ques
justo que los que bien sirben a sus principes y señores natu-
rales sean dellos favorescidos y honrrados tobimoslo por bien
y por la presente vos hacemos merced que demás de las ar-
mas que teneys de vuestros antecesores de aqui adelante vos
e vuestros herederos é subcesores y deltas podays traer e po-
ner por vuestras armas propias y conoscidas en vuestros Re-
posteros y casas y en las otras partes y lugares que quisiere-
des e por bien tovieredes un escudo hecho tres partes en la
primera de a mano derecha un castillo dorado con una vande-
ra blanca en el omenaje en campo colorado y en la otra de la
mano izquierda dos estandartes encarnados orlados de oro en
campo aíul y en la otra de abaxo un león morado que sale de
una rroca verde y con una acha de armas en las manos en
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campo dorado con un yelmo cerrrado y un timble y por divi-
sa una águila en un escudo a tal como este etc.

Dada en la villa de medina del campo a 6 de mayo de
1532.—Yo la Reyna. Refrendada de Juan vaíques el conde
don garcía manrrique? e! doctor Beltran licenciatus xuare?
de carvajal el doctor vernal.
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ARMAS PARA JUAN HERNÁNDEZ DE MER1DA

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc.... .
Por quanto TOS Juan hernandes de merida
vecino de la ciudad de Antequera ques en

la nueva españa con deseo de nos servir pasastes a la dicha
tierra abra do;e años con panfilo de narvaez nuestro capitán
e os hallastes en la primera conquista e pacificación della has'
ta que fue so nuestro señorío e dominio Real peleando a vues-
tra costa e misión con vuestra persona e armas a pie y a ca-
vallo como leal vasallo y vos allastes en muchas vatallas y
rrecuentros que en la dicha tierra se hizieron donde señalas-
tes vuestra persona con mucho riesgo e peligro della especial'
mente en una batalla que los naturales de la dicha tierra die'
ron a los cristianos españoles que estavan en la ciudad de te'
nuxtitan tnexico al tiempo que por fuerga de armas loa hizie-
ron rretraer della y después en la rrecobrar y ganar de nuevo
y de allí fuystes con los capitanes don pedro de alvarado y
pedro almilldeí cherino a conquistar e pacificar el dicho valk
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de guaxaca e sus provincias e las provincias de tutepeque e
soconusco e guatimala e con el capitán juan de valdivieso que
a la dicha ciudad de Antequere con españoles y naturales
amigos ymbio con socorro a la provincia de tutepeque ques
en las sierras de los gapotecas en termyno de la villa de sant
a4ifonso e a su pedimento e Requerimiento a los castigar por
ciertos españoles que en nuestro desservicio avian muerto
donde vos fuystes y matastes con vuestro buen animo y es'
fuerco al señor del dicho tutepeque que se deiia benalau que
fue gran parte para la pacificación de la dicha provincia e otras
muchas tierras sierras e peñoles fuertes donde los dichos na'
Cúrales estavan para se defender y os ofender y con mucho
animo y esfuerco la ayudastes a conquistar y ganar en las
quales dichas vatallas y otros muchos rrecuentros que ovistes
fuystes herido de muchas heridas de que llegastes a punto de
muerte y nos hiíistes en la dicha tierra otros muchos servicios
y nos suplicastes y pedistes por merced os diésemos y señalá-
semos armas demás de las que teneys de vuestros antecesores
para que vos e vuestros herederos e subcesores las pusiesedes
traer e poner en vuestras casas y Reposteros y en las partes
y lugares que quisiesedes y por bien toviesedes por vuestras
armas propias conocidas o como la nuestra merced fuese e
nos acatando los dichos vuestros servicios por que de vos y
dellos quede memoria y por ques justo que los que bien sir-
ven a sus principes y señores naturales sean dellos favoreci-
dos y honrrados tovimoslo por bien y por la presente vos ha-
cemos merced que demás de las armas que teneys de vuestros
antecesores de aquí adelante vos y vuestros herederos y sub-
cesores e dellos podays traer e poner por vuestras armas pro-
pías conoscidas en vuestros Reposteros y casas y en las otras
partes y lugares que quisieredes é por bien tovieredes un t&
cudo hecho tres partes en la primera de la mano derecha un
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castillo dorado sobre agua con dos varaderas blancas en cam-
po asul y en la otra parte a la mano yzquierda un tigre que.
sale de una rroca verde con una acha de fuego en la maBO y
una estrella colorada en campo dotado y en la otra de abaxo
unos armiños sembrados en campo blanco o de plata y una
orla colorada con ocho aspas de oro con un yelmo cerrado con
su tirnble e por devisa un tigre con unas alas en un escudo a
tal como este las quales dichas armas vos damos y señalamos
por vuestras armas propias conoscídas y de los dichos1 vues-
tros herederos y suhcesores, y dellos etc., y por esta nues-
tra carta o por su traslado signado de escavano publico man-
damos al Ylustrisimo principe don felipe nuestro muy caro y
muy amado nieto e hijo e a los ylustrisimos ynfantes nues-
tros caros y amados hijos y hermanos, etc.

Dada en la villa de mediría del campo a 6 de mayo de
1532.—Yo la Reyjia.—Refrendada de Juan vazquej el conde
don garcia manrrique el doctor beltran licenciatus xuares de
carvajal el doctor vernal.

PETICIÓN DE JUAN HERNÁNDEZ DE MERIDA

Juan Hernández de Merida vecino de la villa de Ante-
quera del Valle de Guaxaca de Ea Nueva España dice que el
es uno de los primeros conquistadores y pobladores de ella
donde tiene su muger e hijos y casa y con voluntad de per-
manecer en servicio de Vuestra Magestad donde a servido
con su persona armas y caballo a su costa y espensa.

Porque pide y suplica a Vuestra Magestad le haga mer-
ced de le mandar dar repartimentos de indios y tierras con'
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forme a los dichos sus servicios, como aparecerá por esta pro-
banía de que hace presentación y los que al presente tiene no
le sean removidos.

Otrosí suplica a Vuestra Magestad le haga merced de le
conceder !is armas de esta otra parte contenidos.

Un escudo hecho tres partes en la primera del cual este
un castillo dorado en aguas con dos tanderas blancas en cam-
po azul y en la otra de la mano izquierda este un tigre que
sale de una roca con una hacha de fuego en la mano y una es-
trella de oro en campo dorado y en la otra de ahajo unos ar-
miños sembrados en campo blanco y una orla colorida con
ocho aspas de oro con un yelmo cerrado con su timble y por
divisa un tigre con unas alas.

En ¡a Villa de Antequera de! Valle de Guaxaca de esta
Nueva España a 7 de Junio de 1531 ante el noble señor Alon-
so Pimentel Alcalde ordinario en esta dicha villa por Su Ma-
gestad en presencia de Francisco de Herrera escribano publico
y del Consejo de la dicha Villa parescio presente Juan Her-
nández; de Merida y presento un escrito de pedimento y uri
interrogatorio con ciertas preguntas lo qual uno en pos de
otro es este que se sigue.

MUT W.OBLE

Yo Juan Hernández de Merida vecino de la Villa de An-
tequera pare?co ante vuestra merced en la mejor via y forma
que de derecho ha lugar y digo que ha onze años que yo pa-
se en esta Nueva España con el capitán Panfilo de Narvaez
en servicio de Su Magestad donde he sido uno de los prime-
ros conquistadores y pobladores de ella serviendo a Su Ma-
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gestad á pie y í caballo con mi persona y armas y en la con-
quista y pacificación de esta dicha tierra he pasado muchos
trabajos hambres y necesidades y asi en la conquista de la
ciudad de Méjico como de sus tierras comarcanas y de toda
la costa de la Mar del Sur en mas de doscientas leguas de
costa y las comarcas y tierras de esta dicha Villa y de ios
Gupetlaa hasta los poner debajo del dominio y servicio de Su
Magestad poniendo mi persona á mucho riesgo y peligro y re-
cibiendo muchos golpes y heridas y me sucedieron enferme-
dades lo cual todo hiílo trabajo a mi costa y espenaa sin te-
ner ni llevar de Su Magestad ni de otra ninguna persona
acostamiento ni salario comprando los mantenimientos y su-
fragios para los alimentos de mí persona en vista de todo lo
cual yo tengo necesidad de presentar ante Su Magestad la
relación porque a Su Magestad conste de lo que yo asi le he
servido y lo envíen a su Real Corte para que visto me mande
remunerar los dichos servicios como tiene de costumbre o Su
Magestad haga lo que mas sea servido.

GFDULA NO: 27







ARMAS PARA JUAN GARCÍA DE BEAS

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc. . . . .
Por quanto vos Juan garda, de veas vezino
de la dudad de Antequera del valle de gua-

xaca de la nueva espina me hizistes relación que con deseo
de nos servir abra hon?e años que pasastes a la dicha tierra e
os allastes en la primen conquista e pacificación delSa hasta
que fue so nuestro señorío e dominio Real peleando a vuestra
costa e misión y vos allastes en la conquista e tofna de la ciu-
dad de tenuxtitan mexico y de allí fuystes con los capitanes
francisco de orozco e andres de mosaraí e diego de mazarie-
gos a conquistar e pacificar el dicho valle de guaxtca e sus co-
marcas e otras sus provincias e tierras, sierras e peñoles fuer-
tes donde los naturales de la tierra se Recogían para se defen-
der y os ofender en las quales dichas vatailas y entradas y
rrecuentros que ovistes fuystes mal herido que Ilegastes a pun-
to de muerte e tíos tuestes en la dicha tierra otros servicios
como dixistes que constava e parescia por cierta ynformacion
y nos suplicastes y pedistes por merced vos diésemos y seña-
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lasemos Armas para que vos y vuestros herederos e subceso-
res las pudiesedes traer e poner en vuestras casas e Reposteros
y en las partes y lugares que quisiesedes e por bien tobiesedes
por vuestras Armas propias conoscidas o como la nuestra mer-
ced fuese e nos acatando los dichos vuestros serbicios y por
que de vos y dellos quede memoria y por ques justo que
los que bien sirven a sus principes y señores naturales sean de-
líos favorescidos y honrrados tobimoslo por bien y por la pre-
senté vos hazemos merced que de aquí adelante vos e vues-
tros herederos e decendientes dellos podays traer e poner por
vuestras Armas propias conoscidas en vuestros Reposteras
e casas y en las otras partes y lugares que quisierdes e por
bien tovierdes un escudo hecho tres partes en la mitad del
déla mano derecha nueve Róeles de oro en canpo colorado y
en la otra mitad hecho dos partes en el primero cinco hojas
de yguera verde en canpo blanco y en el otro quarto un león
dorado en pie con un alfanje en las manos en canpo azul y
una orla de oro con ocho aspas coloradas con un yelmo cerra-
do y con su timble en un escudo a tal como este las quales
dichas Armas vos damos y señalamos por vuestras Armas
propias y conoscidas y de los dichos vuestros herederos y sub-
cesores dellos etc.

Hada en la villa de medina del campo a 6 de mayo de
1532.—Yo la Reyna. Refrendada de Juan vazquei; el conde
don garcía manrriquez el doctor beltran licenciatus xuarez de
caravajal el doctor vernal.
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ARMAS PARA CRISTÓBAL GIL

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc.
Por quanto vos xpova.1 gil vecino de la ciu-
dad de Antequera de la nueva estaña con

deseo de nos serbir abra hon^e años que pasastes a k dicha
tierra e os allastes en la Conquista e pacificación della hasta
que fue so nuestro señorío e dominio Real peleando a vuestra
costa e misión con vuestras armas y cavallo como leaí vasallo
nuestro y vos allastes en muchas vatallas entradas y rrecuen'
tros que en la dicha tierra se hicieron donde señalaates vues'
tra persona con mucho Riesgo y peligro della especialmente
en la conquista e toma de la ciudad de tenuxtitan mexico y
después fuystes con los capitanes francisco de orozco e dofi
pedro de alvarado e otros a conquistar e pacificar de guaxaca
e sus provincias e las provincias de tutepeque e soconusco e
guatimala e otras muchas tierras sierras e peñoles fuertes don-
de los naturales de la dicha tierra se juntavan para se defen-



CEDULARIO HERÁLDICO DE CONQUISTADORES

der y os ofender y con mucho animo y esfuerzo lo ayudastes
a conquistar e gañir en las quales dichas vatallas y otros mu-
chos rrecuentros que ovístes fuystes herido de muchas heridas
a punto de muerte y nos hiastes en la dicha tierra otros mu-
chos servicios e nos suplicastes e pedistes por merced vos
diésemos e señalásemos armas demás de lis que teneys de
vuestros antecesores pira que vos y vuestros herederos e sub-
cesores las pudiesedea traer e poner en vuestras casas y rre-
posteros y en las otras partes y lugares que quisiesedes e por
bien tobiesedes por vuestras armas propias conoscidas o como
la nuestra merced fuese e nos acatando los dichos vuestros
servicios y por que de vos y dellos quede memoria y por ques
justo que los que bien sirven a sus principes y señores natu-
rales sean dellos favorescidos y honrrados tovímoslo por bien
e por la presente vos basemos merced que de mas de lis que
teneys de vuestros antecesores de aqui adelante vos y vues-
tros herederos e subcesores y delíos podaya traer y poner por
vuestras armas propias y conoscidas en vuestros Reposteros
y casas y en las otras paites e lugares que quisierdes y por
bien tobierdes un escudo hecho quatro partes en la primera
de la mano derecha un castillo dorado sobre una peña verde
y en el omenaje del una vandera blanca, con una cruz colora-
da en canpo colorado y en la otra de k mano isquierda de
arriba dos tigres en pie en canpo dorado y en li otra de la
mano derecha de abaso ocho hondas de mar blancas y azules
y en la otra un águila negra abierta las alas en campo colora-
do con un yelmo cerrado y un timble y por devisa un león
con unas alas de águila con una vandera en las manos en un
escudo a tal como este las quales dichas armas vos damos y
señalamos por vuestras armas propias conoscidas y de los di-
chos vuestros herederos y subcesores y dellos para que como
dicho es las traygays y pongays en los dichos vuestros Re-
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posteros y casas y en las otras partes y lugares que vos y ellos
quisíerdes y por bien tovierdes

Dada en la villa de medina del campo a 6 de mayo de
1532.—Yo la Reyna. Refrendada de Juan vasquez el conde
don garcía manriquez el doctor beltran. licenciatus caravajal
doctor vernal.
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ARMAS PARA HERNÁN MARTÍNEZ

I CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por quinto vos hernan martines vecino de la
ciudad de Antequera de la nueva españa con

deseo de nos servir pasistes a la dicha tierra abra tre?e años
e os allastes en la primera conquista e pacificación della has-
ta que fue so nuestro señorío y dominio Real peleando a vues-
tra costa e misión con vuestra persona y armas y uní valleata
como leal vasallo nuestro y os allastes en muchas vatallas y
Recuentros de los que en la dicha tierra se bizjeron donde se-
ñalastes vuestra persona con mucho Riesgo e peligro della es-
pecialmente en una vatalla que los naturaies de la dicha tie-
rra dieron a ios cristianos españoles que estavan en la ciudad
de tenuxtitan mexico al tienpo que por fuerga de armas los
hijieron rretirar della y después en la Recobrar y ganar de
nuevo y en especial nos servistes con vuestro oficio de herre-
ro y con vuestra fragua en haíer muchos.caxquillos, e almasen
y pernos y clavaron para treze vergantines con que se gano ía
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dicha ciudad e herrage para los cavallos que continua van !a gue-
rra e todas las otras herramientas e cosas que del dicho vues'
tro oficio fue necesario de se haser para probeymiento de la
dicha guerra lo qual somos ynforraados que fue mucha parte
e ayuda muy provechosa para que la dicha tierra mas en bre-
ve se ganase e nos biaistes otros muchos servicios y nos su-
plicastes e pedistes por merced vos diésemos y señalásemos
armas para que vos e vuestros herederos e subcesores las pu-
diesedes traer e poner en vuestras casas y Reposteros y en
las partes y lugares que quisiesedes e por bien tubiesedes por
vuestras armas propias conoscidas e como la nuestra merced
fuese e nos acatando ios dichos vuestros servicios y porque de
vos y delíos quede memoria y por ques justo que los que bien
sirven a sus principes y señores naturales sean delios favores-
ddos y honrrados tovimoslo por bien y por la presente vos
hajemos merced de aquí adelante vos e vuestros herederos e
subcesores e delios podays traer e poner por vuestras armas
propias y conqscidas en vuestros Reposteros y casas y en las
otras partes y lugares que quisierdes e por bien tovierdes un
escudo hecho quatro partes en la primera de la mano dere-
cha de arriba un castillo dorado en campo aaul y en la otra de
la mano yiquierda un manojo de saetas de oro con sus cax-
quillos de yerro en campo colorado y en el otro quarto de
abaxo del dicho castillo otro manojo de saetas del color y cam-
po de la mesma manera y en el otro quarto una yunque de ye-
rro de color de hierro con unos fuegos que salen della en cam-
po blanco en señal de lo mucho que con vuestro oficio nos
servístes en la conquista de la dicha tierra y una orla de oro
con ocho aspas coloradas y unos fuegos con un yelmo cerra-
do con su timble y por devisa unas alas de águila con unos
fuegos en medio en un escudo a tal como este las quales di-
chas armas vos damos y señalamos etc.
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Dada en la villa de medina del campo a 6 de mayo de
1532.—Yo la Reyna,—Refrendada de Juan vaiquez el conde
don garcía manrrique el doctor veltran ¡icentiatus xuareí
de carvajal el doctor vernal.

PETICIÓN DE HERNÁN MARTIN

Hernán Martín vecino de la Villa de Antequera del va'
lie de Gtiaxaca de la Nueva España dice que el ha sido uno
de los primeros conquistadores y pobladores de ella y tiene
su muger e hijos y casa poblada donde piensa permanecer y
que en la conquista de la dicha tierra a mucho servido a Vues'
tra Magestad con su persona y armas á pie y á caballo con
mucho trabajo y peligro a su costa y misión como parecerá
por esta probanza de que hace presentación a que se refiere.

Dice que por los dichos sus servicios le fue dado y en-
comendado por vuestro presidente y oidores pasados un pue-
blo de los naturales que era de Don Hernán Baros y por su
consentimiento y de que tenia su poder y era en el dicho valle
el cual por virtud de un Capitulo de Vuestra Magestad le fue
quitado y puesto en corregimiento en cabeza de Vuestra Ma-
gestad de que se ¡e sigue mas costa que provecho y el a re-
cibido mucho daño y pasado mucha necesidad por cuanto pi-
de y suplica a Vuestra Magestad le haga merced de mandár-
sele volver y restituir.

Otrosí suplica a Vuestra Magestad que en remuneración
de los dichos servicios le haga merced de las insignias y ar-
mas de esta otra parte que es:

Un escudo hecho cuatro partes en la primera del cual
este un castillo dorado en campo asul y en la otra de la ma-
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no izquierda un manojo de saetas de oro con sus casquillos de
hierro en campo colorado y en el otro cuarto de abajo del di-
cho castülo otro manojo de saetas de color y campo de la mis-
ma manera y en el otro cuarto un yunque de hierro azul con
unos fuegos que salen de el y campo blanco con una orla de
ora con ocho aspas coloradas y unos fuegos con un yelmo ce-
rrado y un tirnble y por divisa unas alas de águila con unos
fuegos en medio.



<ro





ARMAS PARA ALONSO MORZILLO

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc. . . .
Por quanto vos alonao morzjllo vecino de la
ciudad de antequera ques en la nueva espi-

na con deseo de nos servir pasastes a la dicha nueva españa
abra do?e años con el capitán panfilo de narvae? e os allastes
en la primera conquista e pacificación della hasta qué fue
so nuestro señorío y dominyo Real peleando a vuestra, costa
e misión con vuestra persona y armas a pie y á cavallo co-
mo leal vasallo nuestro y vos fallastes en muchas vatallas en-
tradas y rrecuentros que en la dicha tierra se hizierou donde
señalastes vuestra persona a mucho rtíeago y peligro delll y
especialmente en una vatalla que los naturales de la dicha
tierra dieron a los cristianos españoles que estasan en la ciu-
dad de mexico al tienpo que por fuerga de armas los hicieron
rretraer della y después en la Recobrar y ganar de nuevo don-
de los dichos principes se apoderaron para os ofender y se de'
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fender y después fuystes con los capitanes don peJro de ai-
varado y pero almilldez chirmo y otros a conquistar y pacifi-
car el dicho valle de guaxaca e sus provincias e las provincias
de tutepeque e socomusco e guatimala e otras muchas tierras
sierras e peñoles fuertes e con mucho animo y esfuerce lo
ayudastes a conquistar y ganar en las quales dichas vatallas
y otros muchos rrecuentros que ovistes fuystes herido de
muchas heridas a punto de muerte y nos hiíistes en la dicha
tierra otros muchos servicios y nos suplicastes e pcdistes por
merced vos diésemos y señalásemos Armas, de mas de las que
teneys de vuestros antecesores para que vos y vuestros here-
deros e subcesores las pudiesedes traer e poner en vuestras
casas y rreposteros y en las partes y lugares que quisiesedes
e por bien tobiesedes por vuestras Armas propias conocidas o
como la nuestra merced fuese e nos acatando los dichos vues-
tros servicios y por que de vos y dellos quede memoria y por
ques justa que los que bien sirben a sus principes y señores
naturales sean dellos favorescidos y honrrados tovimoslo por
bien y por la presente vos hacemos merced que demás de las
Armas que teneys de vuestros antecesores de aqui adelante
vos e vuestros herederos e subcesores y dellos podays traer e
poner por vuestras armas propias y conocidas en vuestros re-
posteros y casas y en las otras partes y lugares que quisier-
des e por bien tovierdes un escudo hecho tres partes en la
primera de la mano derecha un castillo dorado con dos van-
deras blancas sobre una peña en canpo azul y en la otra de
la mano isquierda dos achas de armas cruzadas en medio de las
quales este una Rosa de oro en canpo verde y en e! otro
quarto de abaxo tres vandas azules y otras tres bbncas y una
orla colorada con ocho aspas blancas con un yeimo cerrado
con su túnble y por devisa un águila abierta las alas en un es-
cudo a tal como este las quales dichas armas vos damos y seña-
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lamos por vuestras armas propias conosddas y de ios dichos
vuestros herederos y subcesores y dellos para que como dicho
es las traygays y pongays en los dichos vuestros Reposteros y
casis y en las otras partes y lugares que vos y ellos quisierdes
y por bien tovierdes sin que en ello vos sea puesto enbargo
ny ynpedímento alguno e por esta nuestra carta e por sis
traslado signado de escrivano publico mandamos al ylustrisi'
mo principe don felipe nuestro muy caro e muy amado nyeto
e hijo, etc.

Dada en la vilk de mediría del campo a 6 de mayo de
1532.—YD la Reyna. Refrendada de Juan vaique? señalada
del conde don garcía manrriques veltran xuareí vernal.
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ARMAS PARA LORENZO SUAREZ

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc. . . .
Por cuanto vos lorengo suarez vecino de la
ciudad de tenuxtitan mexico de la nueva es-

paña nos hiíistes Relación quel año pasado de mili e quinien'
tos e quatro pasastes a las nuestras yndiaa yslas e tierra firme
del mar océano en las quales Residíales en nuestro servicio y
os allastea en las conquistas e pacificación de las yslas española
e cuba e de allí pasastes abra trece años a la dicha nueva es-
paña e os allastes en la primera conquista e pacificación de-
lia hasta que fue so nuestro señorío e domynyo Real pelean-
do a vuestra costa e misión con vuestra persona y armas y
con una ballesta a pie y a cavallo como leal vasálio nuestro
y vos allastes en muchas vatallas y rrecuentros que en la di-
cha tierra se hirieron donde señalastes vuestra persona con
mucho Riesgo y peligro della especialmente en una batalla
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que los naturales de la tierra dieron a loa cristianos españo-
les que estavan en la ciudad de tenuxtitan mexíco al tien-
po que por fuerua de armas los hisieron rretraer della y
después en la Recobrar y ganar de nuevo y os allastes en las
conquistas de otras muchas provincias sierras y peñoles fuer'
tes donde los dichos naturales procuravan de se defender y
os ofender y con mucho animo y esfuergo lo lyudastes a con-
quistar y ganar en las quales dichas vatallas y rrecuentros
que ovistes fuystes herido de que llegastes a punto de muer-
te y hiastes en la dicha tierra otros muchos servicios como
constava y parescia por cierta ynformacion de que hisistes
presentación e nos suplícastes e pedistes por merced vos die-
sernos y señalásemos armas demás de Sas que teneys de vues-
tros antecesores para que vos y vuestros herederos y subce-
sores las pudiesedes traer e poner en vuestros Reposteros y ca-
sas y en las otras partes y lugares que quisiesedes e por bien
toviesedes por vuestras armas propias conoscidas o como la
nuestra merced fuese e nos acatando los dichos vuestros ser'
vicios y por que de vos e dellos quede memoria y por ques jus-
to que los que bien sirben a sus principes y señores naturales
sean dellos favorescidos y honrrados tovimoslo por bien y por
k presente vos fazemos merced que demás de las armas que te-
neys de vuestros antecesores de aqui adelante vos e vuestros
herederos e subcesores dellos podays traer e poner por vues-
tras 'armas propias y conoscidas en vuestros Reposteros y ca-
sas y en las otras partes y lugares que quisierdes e por bien
tovierdes un escudo hecho dos partes en la primera de la
mano derecha un león dorado en campo asul y en la otra de
k mano izquierda dos lovos negros en campo blanco con un
yelmo cerrado en un timble e por divisa un águila en un es-
cudo a tal como este las quales dichas armas vos damos y se-
filiamos por vuestras armas propias y conoscidas y de los di-
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chos vuestros herederos y subcesores y dellos para que como
dicho es las traygays y pongays en los dichos vuestros Repos-
teros y casas y en las otras partes y lugares que vos y ellos
quisierdes y por bien tovierdes sin que en ello vos sea pues'
to enbargo ny ynpedimento alguno y por esta nuestra carta
o por su traslado signado de escrivano publico mandamos al
ylustrisímo principe don felipe nuestro muy caro e muy ama-
do nyeto e hijo, etc.

Dada en la villa de mediría del campo a 6 de mayo de
1532.—Yo la Reyna. Refrendada de Juan Vázquez; el conde
don garcía manrriquez el doctor veltran licenciatus xuares de
caravajal el doctor vernal.

CÉDULA MIS, 32







ARMAS PARA JUAN DE VALDIVIESO

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc....
Por quanto vos Juan de valdiviesso vecino de
la ciudad de Antequera del valle de guaxaca

de la nueva españa con deseo que tovistes de nos servir pa-
sastes a la dicha tierra abra onze años e os alkstes en la pri-
mera conquista e pacificación della hasta que fue so nuestro
señorío e domynyo Real peleando a vuestra costa e misión
con vuestra persona t armas a pie y a cavallo como Seal vasa'
lio nuestro y vos hillastes en muchas vatalias y Recuentros
que en k dicha tierra se hizieron donde señalastes vuestra
persona con mucho Riesgo e peligro della asi en la conquista
e toma de la ciudad de tenuxtitlan mexico como en las provin-
cias de tutepeque y guaxaca y asi mesmo fuystes elegido por
el cavildo de la dicha ciudad de antequera para que en núes-
tro nombre fuesedes por capitán de cierta gente para castigar
los naturales dei pueblo de tutepeque ques en las sierras de los
saputecas que contra nuestro señorío se avian Revelado has-



CEDULARIO HERÁLDICO Di! CO,\$fJ!STATX)RF.S

ta los tornar a sojuzgar con vuestra yndustria y buen animo
y esfuerzo en que mucho nos servistes e os aliaste» en otras
conquista-s de provincias sierras y peñoles tuertes donde los
dichos naturales se Recojian para se defender y os otender
donde fuystes mal herido de muchas heridas de que llegantes
a punto de muerte y nos hiíistes en la dicha tierra otros mu-
chos servicios y nos suplicastes e pedistes por merced vos
diésemos y señalásemos armas demás de bs que teneys de
vuestros antecesores para que vos y vuestros herederos y sub-
cesores las pudiesedes traer e poner en vuestras casas y Re-
posteros y en las partes e lugares que qmsierdes e por bien
tovierdes por vuestras armas propias conoscidas o como la
nuestra merced fuese e nos acatando los dichos vuestros ser-
vicios por que de vos y ellos quede memoria y por ques justo
que los que bien sirben a sus príncipes y señores naturales
sean dellos favorescidos y honrrados tovimoslo por bien y por
la presente vos hazemos merced que demás de las armas que
teneys de vuestros antecesores de aquí adelante vos e vues-
tros herederos e subcesores e dellos podays traer e poner por
vuestras armas propias y conoscidas en vuestros Reposteros
y casas y en las otras partes y lugares que quisierdes e por
bien tobierdes un escudo hecho tres partes en U primera de
aRiba de la mano derecha un águila negra abiertas las alas en
campo dorado y en la otra de la mano y^quierda dos flores de
uses de oro en campo azul y en la otra de abaxo un castillo
dorado con dos vanderas blancas con crmes coloradas en cam'
po colorado y una orla blanca con ocho flores de lises colora-
das y un yeSmo cerrado con su timble y por devisa unas alas
de águila en un escudo a tal como este las quales dichas ar-
mas vos damos y señalamos por vuestras armas propias co-
noscidas y de los dichos vuestros herederos y subcesores y
delios para que como dicho es las traygays y pongays en los
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dichos vuestros Reposteros y casas y en las otras partes y lu-
gares que vos y ellos quisierdes e por bien tobierdes sin que
en ello vos sea puesta enbargo ny ynpedimiento alguno y por
esta nuestra carta o por su traslado signado de escrivano pu-
blico mandamos al ylustrisimo principe don felipe nuestro
muy caro e muy amado nieto e bijo etc.

Dada en la villa de medina del campo a 6 de Mayo de
1532.—Yo la Reyna. Refrendada de Juan va?queí el conde
don garcía manrriques el doctor beltran licenciatus xuarez; de
caravajal el doctor vernal.



A N T Ó N B R A V O





ARMAS PARA ANTÓN BRAVO

CARLOS e Doña Juana, su madre, etc
Por quanto por parte de vos Antón brabo
vesyno de la dbdad de tenustitan mexico

de la nueva españa nos hesystes Relación diíiendo que podía
aver die? e seys años poco mas o menos tienpo que pasastes
a las nuestras yndías donde nos servystes en la conquista e
pacificación de la ysla de cuba e que de ay pasastes con el
capitán Juan de grijalva a descubrir k nueva españa e que
después de descubierta tornastes a pasar con don herrando
cortes nuestro capitán teniendo a vuestro cargo general de
ballesteros e escopeteros que os hallastes en ganar la dicha
cibdad de mexico al tienpo que se Rebelaron los yndios de
carluan que es en la provincia de guaxaca y siendo nuestro
capitán pedro almudes cherino para los apaciguar e paaficar
fuystes con el dicho capitán con vuestras armas e caballo e
que estando en la dicha conquysta el señor prensipal de los
dichos yndios defendiéndose de los xpianos con mucho any
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mo deRosastes un templo que tenya a muchos españoles de
un portillo de una albarrada abaxo y le tirastes con una ba-
llesta e heristes en los pechos de quel dicho señor principal
murió lo qual fue causa que se aplacase la dicha, guerra e
que en todas las dichas conquystas e guerras syempre ando-
vistes con armas e cavallo a vuestra costa e misión e aveis
paseado otros peligros e trabajos e hecho otros servicios como
todo dixistes que constava e parescia por cierta probansa de
que ante nos en el nuestro consejo de las yndias hezistes prej

sentacíon e nos suplicastes e pedistes por merced que en Re-
numeración de vuestros servicios os hiciésemos merced de vos
dar por armas un escudo hecho quatro partes en el quarto
primero de la mano derecha, un castillo de plata con tres vari'
deras en las almenas del en canpo verde en el otro quarto de
la mano ysquierda de aRiba nueve vandas quatro coloradas
e cinco doradas y en el otro quarto de ia mano derecha de
abaxo cuatro flores de lises de oro en canpo colorado y
en el otro quarto baxo de la mano izquierda doss perros en
canpo azul e una orla con nueve estrellas a la Redonda de
colorado en canpo de oro y encima del dicho escudo un al'
mete c&Rado con sus tress coles e por devisa una mano que
tenga unas tablillas de la demanda de señor san lábaro encima
del o como la nuestra merced fuese e nos acatando los dichos
vuestras servicios e por que de vos e dellos quede memoria
e vuestros decendíentes sean roas honrrados por la presente
vos haz^mos merced e queremos e mandamos que podáis traer
e poner por vuestras conoscidas las dichas armas que de suso
se hase myncion en un escudo a tal como este segund aquy
va figurado e pintado las quaíes vos damos por vuestras armas
conoscidas e queremos e es nuestra merced e voluntad que
vos e vuestros hijos e decendientes dellos e de cada uno
dellos las ayais e tengays e podáis traer e poner en vuestros
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Reposteros e casas y en los de cada uno de los dichos vues-
tros hijos y decendienr.es y en tas otras partes e lugares que
vos y ellos quisierdes e por bien tobierdes e por esta nuestra
carta o por su treslado synado de escrivano publico manda-
mos al ylustrisimo príncipe don felípe nuestro muy caro e
muy amado nyeto e hijo etc.

Dada en la villa de medina del campo a 5 de junio de
1532.—Yo la Reyna yo Juan de Samano secretario de sus ce-
sáreas y catholicas magestades lo fise escrebir por mandado
de su magastad. El qonde don garcía manRique el doctor bel-
tran el doctor bernai el licenciado mercado de peñalosa.







ARMAS PARA FR. FRANCISCO MANOSALBAS

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc.
Por cuánto vos Fr, Francisco Manosalbas,
Prior de la Orden de San Juan de Rodas,

clérigo presbítero, me heciste relación que podía haber dies
años, poco mas o menos tiempo, que pasastes a las nuestras
Indias e os hallastes con el Adelantado Francisco de Garay,
nuestro Gobernador de la provincia, de Garayano e rio de
Panuco con una armada muy gruesa para ir a conquistar k di'
cha su gobernación, e fuístes en su compañía en la dicha al'
mada hasta llegar al río de Palmas, que es en la dicha pro-
vincia, y e! dicho Adelantado desembarcó en el dicho rio e se
fue con la mayor parte de k gente e capitanes que consigo
llevaba k vuelta del rio de Panuco, donde se siguieron muchos
trabajos de sed e hambre e recuentros de indios, e que en to-
do esto os hallastes con vuestras armas e caballo, animando y
esforzando a mucha de la gente, e luego que llegaron al dicho
rio de Panuco, dende a muy pocos dias, se rebelaron todos los
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naturales de la dicha provincia contra nuestro servicio, e ma-
taron muchos cristianos españoles que estaban aposentados en
los lugares e villas de los dichos naturales con muy gran co-
pia de gente e mano armada vinieron a cercar la villa de Sanj

tisteban del Puerto, que en la dicha provincia estaba pobla-
da, donde vos estábades en compañía de nuestros capitanes
Gonsalo de Ovalle e Gil Gonzalea de Benavides e Pedro de
Sotomayor, e de los dichos naturales di? que tuvieron cerca-
da la dicha villa más de cincuenta dias, dándoles guerra, has-
ta tanto que vino en su socorro a descercar la dicha villa el
capitán Gon?alo de Sandoval, e os haLlastes en su compañía
hasta tanto que se conquistó e pacificó; e me suplicastes e
pedistes por merced que, habiendo respeto a vuestros servi-
cios, os hiciésemos merced de confirmar y aprobar las armas
que tenéis de vuestros antecesores, que son las siguientes: un
escudo hecho tres partes, y en el cuarto de encima de la ma-
no izquierda dos manos; en medio, una banda asul en campo
encarnado, las cuales dichas armas diz que son vuestras e de
vuestros antecesores, e que demás dellas vos diésemos e seña-
lásemos otra licencia é íácultad para las poder esculpir e po-
ner e pintar en vuestros reposteros e casas y en otras cuales-
quier partes e do quisiésedes e por bien tuviésedes vos e ios
hijos e hijas que tiene una hermana vuestra en estas partes,
entre los cuaíes diz que hay dos doncellas para se casar, las
cuales queréis vos llevar a la dicha. Nueva España para las dar
maridos e que vivan e permanezcan en ella e los herederos e
subcesores que dellas subcedieren. Y Nos, acatando lo suso-
dicho e los servicios que nos habéis hecho, e porque es justo
que los que bien sirven a sus Principes e señores naturales
sean deüos favorecidos e honrrados, tovimoslo por bien e por
¡a presente vos confirmamos, loamos e aprobamos las dichas
armas que ansí tenéis de vuestros antecesores; e si necesario
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es, vos las concedemos de nuevo, y vos hacemos merced e
queremos que demás de las dichas armas de los dichos vues'
tros antecesores, vos y los dichos vuestros sobrinos e sobrinas
podáis traer e poner en el dicho escudo, en el cuarto derecho
superior, un sol en medio con cuatro estrellas de oro en las
esquinas, en campo colorado, y en el otro cuarto de bajo un
león en campo verde con una orla e letrero que dice: Sicut
ceruus desiderat jantes aquarum íta ¿esiderat anima mea ad te
Deus, con tres flores de lises á las esquinas, azules, y encima
del escudo una almete cerrado con una cabesa de muerte e dos
huesos en cruz; una F blanca encima en un escudo tal como
éste. Las cuales dichas armas, etc.

Dada en Medina del Campo á 5 de Junio de 1532,—Yo
la Reina.



, 1. O N S O fí O M A N





ARMAS PARA ALONSO ROMÁN

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por quanto por parte de vos alonso Román
vesino de la cibdad de Sevilla nos hezistes

Rebcion disiendo que puede aver veynte años poco mas o
menos que nos aveys servido en la conquista e población de
las nuestras yndias con vuestras armas y cavallo a mucho pe-
ligro de vuestra persona e costa de vuestra baaienda asy en
la conquista e pacificación de la ysla de cuba como eri la de la
nueva españa en lo qual syempre nos aveys servido sin suel-
do alguno cónquystando e ayudando a pacificar la tierra has-
ta que toda se paci6co como todo dixistes e que constava e
parescia por cierta provanaa de que ante nos en el nuestro
consejo de las yndias heíistes presentación e nos suplicastes
e pedistes por merced que en Remuneración de vuestros ser-
vicios e por que dellos quede memoria y de aver sido conquis-
tador en las dichas nuestras yndias os hiciésemos merced de
os dar por armas un escudo hecho tres partes en la primera
de a mano derecha un castillo sobre agua junto con una puen-
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te por la cibdad de tnexíco en canpo azul y en la otra parte
de a mano y?quierda dos tigueres en pie que tengan abriga'
do un pino verde sobre una peña en canpo blanco o plata y
en la parte de abaxo un león Ranpante de oro con una coro-
na en la cabeqa en canpo azul y por orla ocho canoas de oro
en canpo colorado e por timble un yelmo cerrado con su Rollo
e dependencias y tres coles a?ul y oro y por devisa un águila
negra Ranpante e como la nuestra merced fuese e nos acatan-
do los dichos vuestros servicios e por que de vos y dellos
quede memoria e vuestros descendientes seays mas honrrados
por la presente vos hazemos merced e queremos y mandamos
que podays traer y tener por vuestras armas conoscidas las di-
chas armas que de suso se hace mincion en un escudo a tal co-
mo este segund que aquí va figurado e pintado las quales vos
damos por vuestras armas conoscidas e queremos y es nuestra
merced e voluntad que vos e vuestros hijos e decendiemes
dellos e de cada uno dellos las ayays e tengays e podays traer
e poner en vuestros Reposteros e cassas y en ¡os de cada uno
de Sos dichos vuestros hijos e decendientes y en las otras
partes y lugares que vos y ellos quisíerdes y por bien tovier-
des e por esta nuestra carta o por su tresiado signado de es-
crivano publico mandamos al ylustrisimo principe don felipe
nuestro muy caro e muy amado nyeto e hijo, etc.

Dada en la villa de madrid a 14 de diziembre de 1532.—
Yo la Reyna. Refrendada de samano firmada del conde y bel-
tran suares y bernal y mercado.







ARMAS PARA RODRIGO GÓMEZ DAVILA

CARLOS y Doña Juana, eu madre, etc
Por cuanto vos Rodrigo Gómez; Dávik, ve-
cino de la dudad de Tenustitlan, Méjico,

de la Nueva España nos hicisteis rebcion, diciendo que po-
día haber veinte y tres o veinte y cuatro años que a que es-
tais y residís en las nuestras Yndias, sirviendo en la conquista
y pacificación de ella y de su comarca, donde pasasteis gran-
des trabajos, hambres y necesidades, como era notorio á los
del nuestro Consejo de las Yndias, por cierta probanza que
por ellos fue vista; especialmente un dia ha viendo vencido el
Capitán Don Hernando Cortés los Señores y gentes de. la di-
cha ciudad de Méjico, estaba en la Laguna un Principal de
los Señores de la dicha ciudad con mas de cuatro mil canoas,
con gran gente en ellas, el cual fue sobre la gente española
que andaba desmandada por la dicha ciudad, y según estaban
sin concierto, hicieran mucho daño en ella, sino que vos con
ayuda de Nuestro Señor, le tirasteis con una ballesta dos sae-
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tas, de las cuales cayo muerto en la canoa en que venia, lo
cual viendo la gente que con el dicho Principal venia, se re-
tiraron a causa de haber visto su capitán muerto, por ío cual
cesó la dicha guerra, y la dicha gente española se remedio, y
nos suplicasteis y pedisteis por merced que en remuneración
de los dichos vuestros servicios y trabajos y por que de ellos
quedase memoria, vos mandásemos dar por armas un escudo
hecho cuatro partes; en el cuarto superior, un braso armado
con una espada sacada que sale de unas aguas, en campo de
oro; y tu el cuarto inferior, un león de oro enpinado, barrea"
do de negra y oro que es la. divisa que el dicho Principal que
vos matasteis llevaba vestida, con un plumage verde y oro en
ia cabesa, y dos saetas en las manos, de oro, en campo coló'
rado y en el cuarto de abajo, un cu de plata, con una gotas
de sangre, y encima del dicho cu una bandera blanca y en
medio de ella una cruz de sable en campo colorado; y en el
otro cuarto dos tigres empinados, en campo de plata, y por
orla doce canoas de oro con sus remos, en campo azul, y en-
cima del dicho escudo un yelmo cerrado con unos follages de
negro y oro, y por timble y divisa encima de él un rollo tor-
cido de negro y oro, que salgan encima de él unos plumages
llores con un braso armado con una espada sacada, y un ro-
tulo con unas letras que digan "Ero Fidelis ttsque ad finem";
con sus trascoles y dependencias a follages negro y oro, o co-
mo la nuestra merced fuese; y nos, acatando etc.

Dada en Zarago;a a 6 de Enero de 1534-—Yo ei Rey.







ARMAS PARA CHRISTOBAL HERNÁNDEZ

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto vo? Chriatobal Hernández; vecino
de la ciudad de Tenustitan México que es en

la Nueva España, nos hicistes relación que vos con deseo de nos
servir, podra haver mas de quince años pasastes a esas partes
con vn tío vuestro que se decía Francisco Hernández de Cor-
dova el Primer Capitán nuestro que fue con j'ente á descubrir
la Nueva España, y que con el os aliaste? en el descubrimiento
de Vcatán, y Lábaro y de Ghampoton, a donde ovistes peleas,
e muchos recuentros con los Naturales, í os, mataron veinte
y tres Hombres, y voz saüstes herido de dos heridas en los
Muslos de que llegastes a la muerte, y que después fuistes con
el dicho Capitán a ias Islas de Cuba y entrastes en la Compa-
ñía e Armada de Don Hernando Cortes Nuestro Clpitan Ge-
neral y pasastes a la Nueva España í os hallastes en todas ias
Conquistas, Guerras y Peleas que hubo con los Naturales de
la tierra y de las Provincias de Tlascala y de los otros Pueblos
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hasta que se conquisto y sugeto México, y que hasi mismo
os hallastes en el desvárate que los Naturales de México hi-
cieron al dicho Capitán General de donde peleando saliste
herido de muchas heridas, é que después bolbistes con el di-
cho Capitán General a la Ciudad de Tlascala y os hai1asr.es,
en la Conquista de las Providencias de Tepeaca, Jtzucar, y las
demás que se Conquistaron, y con vuestra persona y armas
lo ayudasteis todo a ganar y sugetar, é asi mismo fuistes con
el dicho Don Hernando Cortes á Conquistar la Ciudad de Tes-
cuco y otros muchos Pueblos y los Peñoles de Guastepec y
que os atlastes en el recuentro y vataUa que los Naturales
ovieron con el dicho Capitán General de donde salistes con
mucho peligro de la vida, é que después tornastes con el dicho
Capitán General a la Conquista y Cerco que puso a la dicha
Ciudad de Tenustitan México, y estuvistes en el dicho cerco
hasta que se tornó a conquistar y allanar donde salistes heri-
do de muchas heridas y golpes especialmente de vna flecha
en el rostro, y una pedrada en la cabera, de que asi mismo
llegastes a punto de muerte y que después os hallastes con el
dicho Don Hernando Cortes en la conquista de la Provincia
de Panuco y ¡a ayudastes a ganar y pacificar, y se pobló en
ella un pueblo de Christianos é después os allastes con el
Capitán Gonzalo de Sandobal en la Conquista y pacificación
de la Provincia de Tutepeque, é después con Ñuño de Gua-
rnan, en la Conquista de la Nueva Galicia a donde servistes
con vuestra persona y armas, y tres caballos, y dos criados
vuestros Christianos, por tiempo de un año, y mas, a vues-
tra costa e lo ayudastes todo a conquistar y allanar, donde
pasastes muchos peligros y trabajos, hambres y necesidades
según de todo disistea que parecia por cierta Información de
testigos de que ante nos en el nuestro Consejo de las Indias
hicistes precentacion y nos suplicastes, y pedistes por Mer-
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ced que en remuneración de los dichos vuestros servicios y
trabajos, y por que de vos y de ellos quedase memoria, vos
mandásemos dar por Armas vn Escudo con vna Torre de oro
en campo colorado, é vn León a la puerta de la dicha Torre,
la mitad salido a fuera con vna Espada en la mario, é por orla
del dicho Escudo die; Estrellas de oro en campo azul, y por
timble vn almete cerrado ó como la nuestra merced fuese; y
nos acatando los dichos vuestros servicios y por que de vos,
y de ellas quede memoria y vos y vuestros decendientes seáis
mas honrrados, por la presente vos asemos merced que demás
de las Armas que haveis y tenéis de vuestros antecesores po-
dáis traher y poner las dichas Armas de suso declaradas de que
asi voz acarnos merced en vn Escudo a tal como este, según
de que aquí va pintado y figurado; las quales dichas armas
vos darnos por buestras armas conocidas y queremos y es nues-
tra merced e voluntad que voz y vuestros hijos y decendien-
tes de ellos, y de cada vno de ellos, las ayais y tengáis por
vuestras armas conocidas y señaladas é como tales las podáis
traer y poner en vuestros reposteros y casas, é en ks de cada
uno de los dichos vuestros hijos y decendientes, é en.las otras
partes que vos y ellos quisieredes, e por vien tuvieredes; e
por esta nuestra carta, é por su traslado Signado del Escriva-
no Público, mandamos á el Ilustrisimo Principe Don Felipe,
nuestro muy caro y muy amado hijo y nieto, y á los Infantes
nuestros muy caros hijos y Hermanos, etc.

Dada en Saragoza a 10 de Enero de 1534-Yo el Rey.—
Yo Francisco de los Cobos Comendador Mayor de León, Se-
cretario de sus Cesárea y Católicas Magestades, lo bise es-
crivir por su mandado.—Francisco Escarlis Segundino.—El
Doctor BeStran.—Licenciado Juarea Carvajal.—Licenciado
MaSdonado de Peña Loza.—Registrada- Bernal Darías.—Por
el Chanciller: Blas de Saabedra.







ARMAS PARA FRANCISCO DE OLMOS

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por quanto por parte de vos Francisco de
Olmos vez'-1 de la ciudad de tenustítan

México de la Nueva España, Nos ha sido fecha relación di'
cíendo que vos habiades pasado a esa tierra con Panfilo de
Narvae& nuestro capitán puede haver quince años poco mas
o menos y os hallasteis en la entrada de esa tierra, y en !a
conquista de esa ciudad en la segunda pacificación de e!la é
la ayudasteis a ganar y conquistar en donde pasasteis muchos
trabajos y aventuras de vuestra persona, y después de os ha'
ver aliado en la primera conquista fuisteis por mandado de el
capitán don Hernando Cortés a socorrer a Don Pedro de Al-
barado Teniente de Capitán que los Yndios le tenían cercado
en esa ciudad y después que llegasteis con e! dicho capitán y
gente tubisteis mucha Guerra y travajo en pacificar esta di'
cha ciudad donde os dieron muchas heridas en la cabeza y
otras partes y después de haver salido de la ciudad y haverla
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dejado conquistada y pacificada y dcvitjo de nuestra obedien-
cia y señorío fuisteis a la provincia de tUscaltede y le ayu-
dasteis a Pacificar y conquistar y conquistaste* y paciiicastes
la provincia de tepeaca y cachula y tecarnachalco y lo~ fapo-
tecas con todo los demás que se conquisto en el dicho tiem-
po y siempre os hallasteis con capitanes y sus lugares tenien-
tes, conquistando y velando de noche y de día pasando muchos
trabajos y peligros, y siempre huvistcis y obedecisteis nues-
tros mandamientos y de nuestros capitanes y gobernadores y
después que os casasteis haveis tenido cavallo y sustentado
onrra y os hallasteis en la conquista de la Nueva Galicia co-
mo todo dijisteis constaba y parecía por cierta probanza que
por vuestra parte fue fecha de que ante los de Nuestro con-
sejo de las Indias fue fecha presentación y nos suplicasteis y
pedisteis por merced que en remuneración de los dichos
vuestros servicios y por que de vos y de ellos quedase me-
moría y vos y vuestros herederos y subcesores fuesen mas
onrrados vos hiciésemos merced de os dar por armas un escu-
do fecho tres partes en e! quarto de la mano derecha vn cas-
tillo de oro en campo azul y en el otro quarío de Sa mano Yz-
quierda vn tigre en campo verde y en el quarto de avajo dos
olmos verdes en campo de oro y por orla ocho estrellas de
oro en campo colorado y un yelmo cerrado y por divisa un
tigre con sus trascoles y dependencias a. follages de azul y oro
o como la nuestra merced fuese; Y nos acatando los dichos
vuestros servicios, por la presente os hacemos merced y que-
remos y mandamos que podáis traher y poner por vuestras
armas conocidas las dichas armas que de suso se hace mención
en vn escudo atal como este según ha figurado y pintado, las
quales vos damos por vuestras armas conocidas y queremos y
es nuestra merced y voluntad que vos y vuestros hijos y des-
cendientes de ellos y de cada uno de ellos las halláis y podáis
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traher y poner en vuestros reposteros y casas y en la de cada
uno de los dichos vuestros hijos y descendientes y en las
otras partes y lugares que vos y ellos quisieredeis y por bien
tobieredeis, y por esta nuestra carta o por su traslado signa'
do de escrivano publico, mandamos a el Ylustrisimo principe
Don Phelipe nuestro mui caro y Muy Amado Nieto y hijo,
y a los Ynfantes etc.

Dada en el Palacio maior a 8 de septiembre de 1534.—
Yo el Rey. Yo Francisco de los Cobos camarero maior y se-
cretario de sus catholicas Magestades lo fize escrivir por su
mandado.—Licenciado Juan de Carvajal.—El Dr. Bernal.—
Franz™ Martines dePeñalosa— Registrada de Bernal Daarias
Dor. Ganallei;.—Blas de Saavedra.







ARMAS PARA HERNANDO DE VILLANUEVA

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc. ...
Por cuanto por parte de vos Hernando de
Vílüanueva, vecino de la cibdad de Tenutis-

tan, México, de la Nueva España, que es en las nuestras In-
dias del mar Occeáno, nos fue fecha relación diciendo que po-
drá haber catorce años, poco mas ó menos, que pasastes á la
dicha Nueva España con Panfilo de Narvaez; en el armada
que á ella llevó, y que después fuistes Con Don Hernando
Cortés, Marqués de! Vaile, á la dicha tierra, y os halSastes
en la guerra della que dieron al dicho Marqués estando den'
tro en la dicha cibdad de México, donde peleaste» animosa-
mente, y nos servistes en la conquista de la dicha cibdad en
todas las cosas que se ofrecieron y os fueron encomendadas por
el dicho Marqués, como nuestro Capitán general, de donde
salistes con algunas heridas, é que en el Huichilobos, que era
el mayor de los cues 6 templos de ídolos que los dichos ífl'
dios tenian, peleastes con los naturales de k dicha cibdad
hasta los echar de la fuerza del, y después nos servistes en la
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conquista de la provincia y pueblos de Tepeacan y otras par-
tes de la dicha Nueva España, con vuestras armas y caballo,
según todo dijistes que constaba y parecía por cierta iníor'
macion de que ante Nos en el nuestro Consejo de las Indias
hecistes presentación, y nos suplicastes é pedistes por mer-
ced que en remuneración de los dichos vuestros servicios, y
por que de vos é dellos quedase memoria, vos mandásemos
dar por armas un escudo hecho dos partes en esta manera: en
la primera parte de medio arriba, un león de oro con una lan-
ía en la mano, en campo colorado, y en la otra mitad de me-
dio abajo, un tigre de seguida, en campo verde, y por orla
del dicho escudo cuatro caberas de sierpes que estaban al
pie de! dicho cue, que así decís que ayudastes á conquistar,
en campo de oro, y un yelmo cerrado con su rollo torcido, y
por devisa, encima del dicho yelmo, unos plumages acules
y colorados con argentería, y unos foüages y dependencias de
aztil y colorado, ó como ¡a nuestra merced fuese, etc.

Dada en Madrid á 9 de Enero de 1535.—Yo el Rey.



GOuAS GÓMEZ DE BUITRÓN





ARMAS PARA

NICOLÁS GÓMEZ DE BUITRÓN

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por quanto vos Nicolás Gómez de Buitrea
vecino de la cibdad de Santo Domingo de la

isla española que es en ks nuestras Yndias del mar océano nos
hezistes relación diciendo que podra aver veynte e ocho años
que pasastes a las nuestras yndias y nos aveis servido en las
mas guerras que en ella se an ofrecido especialmente en la
conquista de la nueva españa hasta que se gano la cibdad de
México y toda la tierra y ansí mismo fuistes en la conquista
de panuco con don hernando Cortes Marques del Valíe has-
ta que se acabo de ganar y poblar despañoles y siempre con
vuestras armas y Caballo a vuestra Coata y misión segund que
todo dixistes que constaba y parece por cierta información de
que ante nos en el nue&tro Consejo de las Yndias hecistes pre-
sentación e nos suplicastes e pedistes por merced que en re-
muneración de los dichos vuestros servicios e porque de bos
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e dellos quedase perpetua memoria vos mandásemos dar por
armas un escudo hecho tres paites en esta manera en la pri-
mera de enmedio una de las calzadas questan junto a la dicha
cibdad de México en campo de agua y en la otra parte de aba-
xo a la mano derecha un león rrampante en campo de oro y
en la otra parte de la mano izquierda una sierra nevada en
campo verde y por orla del dicho escudo dos varas verdes
torcidas de rrosas y hojas en campo de oro y un yelmo cerra-
do con un rrollo torcido de azul y morado con unos foüages
de ajul y morado y encima del dicho yelmo un medio ieon
empinado o como la nuestra merced fuese e nos acatando los
dichos vuestros servicios e porque de bos e deilos quede me-
moria e vuestros decendientes seáis mas honrrados por la pre-
sente vos hazemos merced y queremos y mandamos que po-
dáis traer y tener por vuestras armas conoscidas las dichas
armas que de suso se haze mincion en un escudo a tal como
este segund que aqui va figurado y pintado las quales vos da-
mos por vuestras armas conocidas y queremos y es nuestra
merced e voluntad que vos y vuestros hijos e decendientes
dellos e de cada uno dellos las ayais e tengáis e podáis traer y
poner en vuestros reposteros y casas y en las de cada uno de
los dichos vuestros hijos e decendientes y en las otras partes
y lugares que vos y ellos quisierdes e por vien tovierdes e
por esta nuestra carta e por su traslado signado describano
publico mandamos al ilustrisimo principe Eton Felipe nuestro
muy caro e muy amado nieto e hijo etc.

Dada en la villa de Madnd a 1* de marzo de 1535.—Yo
el Rey. Yo Francisco de los Covos Comendador mayor de
León Secretarlo de sus cesárea y catholicas majestades la fize
screvir por su mandado El Doctor Beitran. Licenciado Tomas
Xuarez de Carvajal. Licenciado Mercado de Peñalosa.







ARMAS PARA FRANCISCO RODRÍGUEZ

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc. ...
Por quanto por parte de vos Francisco Ro-
drigue; vecino de la cibdad de Mechuacan

que es en la Nueva España nos fue fecha relación que nos
aveis servido mucho tiempo en la conquista e guerras que se
han fecho en la dicha Nueva España como dixíates que cons-
taba y parecia por cierta ynformacion de que ante los del nues-
tro Consejo de las Indias he?istes presentación e nos suplicas-
tes e pedistes por merced que en remuneración de vuestros
servicios e porque de vas e dellps quede memoria vos man'
dasemos dar por armas .un escudo hecho tres partes en la pri-
mera alta de la mano derecha un águila negra en campo de oro
y en la otra parte un tigre de -seguida en campo verde y en la
otra parte dos flores de lises de plata o blancas en campo co-
lorado y por orla del dicho escudo ocho estrellas de oro en
campo azul y encima del dicho escudo un yelmo cerrado con
sus tres coles y penachos de colores azul y oro o como la núes-
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tra merced fuese y nos acatando los dichos vuestros servicios
e porque de vos e dellos quede memoria y vuestros decendien-
tes seáis mas honrrados por la presente vos hacemos merced
y queremos y mandamos que podáis traer y tener por vuestras
armas conocidas las dichas armas de que de suso se haze rain-
cion en un escudo a tal como este según que aquí va figurado
y pintado las quales vos damos por vuestras armas conocidas y
queremos y es nuestra merced e boluntad que vos e vues-
tros hijos e decendientes dellos e de cada uno dellos las ayais
e tengáis e podáis traer y poner en vuestros reposteros y ca-
sas y en las de cada uno de los dichos vuestros hijos e decen-
dientes y en las otras partes y lugares que vos y ellos quisie-
redes y por bien tovieredes y por esta nuestra carta o por su
traslado signada de escribano publico mandamos al ylustnsi-
mo principe Don Phelipe nuestro muy caro y muy amado nie-
to e hijo, etc.

Dada en la villa de Madrid a 1' de mano de 1535.—Yo
el Rey. Yo Francisco de los Covos Comendador mayor de
León Secretario de sus Cesárea y Catholicas majestades la Éze
escribir por su mandado firmada del Doctor Beltran y de los
licenciados Suarez y Mercado.



JUAN DE SALAMANCA





ARMAS PARA JUAN DE SALAMANCA

CARLOS e Doña Juana, su madre, etc. . . . .
Por quanto por parte de Vos, Juan de Sala-
manca, vecino de la villa del Espíritu San»

to, que es en la provincia de Cuaqacualco de la Nueva Espa-
ña, que es en las nuestras Indias del mar Océano, nos ha sido
hecha relación que vos pasastes á la dicha Nueva España con
Panfilo de Narvaes, y que siempre y á la continua después
acá habéis estado y estáis en la dicha tierra, y os hallastes en
la ciudad de México al tiempo que los indios della se rebela-
ron y hecharon fuera al Capitán D, Hernando Cortés y á los
demás españoles que estaban en su compañía, y que la misma
noche que los indios se rebelaron, aunque la mayor parte de
los españoles perdieron sus caballos é armas, vos salistes con
vuestro caballo y armas, peleando en compañía del dicho ca'
pitan D. Hernando Cortés, y que salidos de la dicha ciudad
de México, fuistes con el dicho capitán y españoles á la pro-
vincia de Otumba, donde estaba mucha multitud y número
de indios para acabar de matar los españoles, y peleastes con
ellos á la continua hasta los vencer, donde os señalastes muy
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hieri) y matastes un indio que traía un plumaje verde con
cierta argentería, lo cual fue gran cabsa para que los dichos
indios y provincia se pacificase; y después os hallastes en la
conquista de la provincia de Tepeaca, y Tetateko, y Tustele,
y Guayacualco y sus comarcas, y en la dicha cibdad de Mexi-
co, cuando se tornó á conquistar y pacificar, y fuistes con el
dicho Capitán D. Hernando Cortés á las provincias de fugue'
ras y cabo de Honduras, donde pasastes muchos trabajos y
pérdida de vuestra hacienda, y en todo e! dicho tiempo,
siempre ó el más tiempo que en la dicha tierra habéis estado,
habéis tenido gastos de importancia, donde nos habéis serví'
do en todo lo que os ha seido encomendado, como dijistes
que constaba y parescia por cierta probanca de que ante los
del nuestro consejo de las Yndias fue hecha presentación, y
nos fue suplicado que acatando los dichos vuestros servicios,
y por que de vos y dellos quedase memoria, vos mandásemos
dar por armas, demás de las que tenéis de vuestros anteceso-
res, un escudo hecho tres partes: en la primera de la mano
derecha, un penacho de oro y plata en campo colorado, en
memoria del plumaje, que traia el indio que ansí matastes, y
en la segunda parte alta, un manojo de saetas, atado, en cam-
po colorado, y en la otra parte baja, un castillo de plata con
sus puertas y ventanas asules, en campo asul, y por orla del
dicho escudo, doce saetas puestas de dos en dos, á manera de
aspas, las astas dellas de oro y los hierros aguíes, y ¡as plumas
coloradas, en campo blanco, y por timble un yelmo cerrado
con unos penachos semejantes al que está dentro del dicho
escudo, y encima del un brazo armado con una espada desnu-
da en la mano, y un rollo torcido, y dependencias de oro y
colorado, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Madrid á 23 de Marzo de 1535.—Yo la Reyna.



GONZALO HERNÁNDEZ
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ARMAS PARA GONZALO HERNÁNDEZ

CARLOS y Doña Juina, su madre, etc
Por cuanto por parte de vos Gonzalo Her-
nández, vecino de la ciudad de Tenustitlan,

México, de la Kueva España, nos fue fecha relación que vos,
con deseo de nos servir é del acrescentamiento de nuestra co-
rona real, pasastes á la dicha Nueva España, puede haber has-
ta catorce años poco más ó menos, antes que la dicha ciudad
de México se ganase é redugese á nuestro servicio é obedien-
cia, é que después que á ella fuisr.es hasta agora siempre os
habéis hallado en Conquistar y pacificar así k dicha ciudad de
México como otras tierras é provincias comarcanas á ella en
la dicha Nueva España; é que viniendo D. Hernando Cortés,
Marqués del Valle, que á la sazón era capitán general de la
dicha tierra, con los españoles desde la ciudad de Tescuco é
Tanba, dando guerra á los indios enemigos, salió un día de
mañana Cristóbal de Olid, que era Maestre de campo, á co-
rrer la tierra con ciertos españoles, uno de los cuales érades
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vos: los dichos indios salieron á vosotros, i porque los líebá-
hades de vencida, se fueron huyendo, y que yendo en el di-
cho alcance, vistes á uno de los dichos indios enemigos que
estaba en el agua con una devisa de plumas colorada en li
mano, que parecía ser capitán y principal entre los otros, é
por lo matar, os metistes en el agua a nado c peleastes con él
é lo matastes á puñaladas, é le quítastes la porra e devisa, ío
cual fue causa que se venciesen los dichos indios, donde tnons'
traste mucho esfuer?o é. ánimo; é que otra ve; que salió el
dicho capitán general con los españoles de la dicha ciudad de
Tezcuco cuando rodeó la dicha ciudad de México, é laguna
della, estando en SuchimiSco los indios enemigos, daban gue-
rra á los españoles, entre los cuales andaba un indio vestido
de uní devisa blanca y negra, con una rodela de las mismas
colores y una espada de Castilla en la mano, con que peleaba,
el cual, yendo huyendo de ciertos españoles con quien hahia
peleado, vos fuistes tras él y lo alcaniastes y peleaste; con éi
hasta lo derribar en el suelo, donde lo matastes á puñaladas é
conquistastes ía dicha espada y rodela; é que el dia antes que
la dicha cibdad de México se ganase, los españoles peleaban
con los indios della, é que andaban en canoas por la laguna é
por tierra, e vos salistes de un bergantín en que andábades por
la dicha laguna, é con una lanza gineta peleastes en tierra con
los indios enemigos, y que así en la tierra como entrando en
el agua, tras ellos, matastes muchos de los dichos indios; é que
después, al tiempo que los dichos indios, de miedo a los ber-
gantines, desamparaban las canoas en que iban y huian á na-
do por la ¡aguna, vos salistes muchas veces del dicho bergan-
tín en que ¡hades, é vos echábades á nado tras los dichos in-
dios, é peleastes con ellos con un puñal, é matastes muchos
dellos en veces, é que en todas las guerras susodichas os ha.'
llastes con vuestras armas é caballo é nos servistes en ella
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como buen é fiel servidor nuestro, á vuestra costa é misión, é
recebistes en las dichas guerras muchas heridas, como todo
dijistes constaba y parescia por cierta información de que ante
los del nuestro Consejo de las Indias hecistes presentación, é
nos suplicastes é pedistes por merced que en. remuneración
de los dichos vuestros servicios, y porque de vos y de ellos
quedase memoria, vos mandásemos dar por armas un escudo
hecho tres partes: en la primera, un castillo blanco ó de plata
en campo colorado, y en la segunda parte de la mano isquier-
da, un tigre arrimado á un árbol en campo de oro, y en la otra
parte baja, un bergantín con sus remos de oro, que tenga el
mastel y velas de plata sobre aguas de mar; y por oda. del di-
cho escudo, ocho canoas de oro en campo de aguas, y por
timble del dicho escudo, un yekno cerrado con un tigre con
sus trescoles ó dependencias de a?ul y oro, como la nuestra
merced fuese, etc.

Dada en Madrid a 22 de Abril de 1535—Yo la Reyña.

I
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ARMAS PARA PEDRO GARCÍA BULLÓN

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto vos Pero García Bullón ve?ino
de la ciudad de México nos hecistes rrelacion

que vos pasastes a la nueva España Con Panfilo de Narbaez
y desde aquel tiempo acá siempre habéis residido en aquella
tierra sirviéndonos en todas las guerras que se an ofrescido
especialmente en la Conquista de la Ciudad de México y de
las provincias de Guaqocoalco y Panuco y los Qapotecas y
en el rio de Grijalba e que asi mismo nos aveis servido de len-
gua e interpete de los indios de las dichas provincias a los qua-
les aveis instruido y enseñado, las cosas de nuestra Santa fee
Catholica y atraído los a que se bautizasen y conoian a Dios
nuestro Señor e a que nos den la obediencia é vasallaje que
nos deven Como sus rreyes y señores naturales en lo cual to'
do habéis pasado grandes trabajos y heridas y nos suplicastes
e pedistes por merced que en rremuneracion de los dichos
buestros servicios e porque de vos e dellos quedase mertxoria
vos mandásemos dar por armas un escudo dentro del cual es-
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te una águila negra rrampante en campo de oro y por orla del
dicho escudo ocho aspas de oro en campo colorado y por tinv
ble y devisa un yelmo cerrado y encima del la mitad de medio
arriba de la dicha águila negra con un rollo torcido encima del
dicho yelmo de azul y oro y unas dependencias de a:ul y oro
o como la nuestra merced fuese. Y nos acatando los dichos
vuestros servicios y porque cié vos y dellos quede memoria y
vuestros descendientes seays mas honrrados por la presente
vos hasemos merced y queremos y mandamos que podáis traer
y tener por vuestras armas conoscídas las dichas armas de que
de suso se haze rnincion, etc. y por esta nviestra carta o por
su traslado signado de escribano publico mandamos ai ilustti-
simo Principe Don Felipe nuestro muy caro e muy amado
nieto e hijo, etc.

Dada en la villa de Madrid a 31 de mayo de 1535.—Yo
la Reyna. Yo Pedro bazquez de molina Secretario de sus
Cesárea y Catholicas majestades la fije escrivir por su man-
dado firmado del Conde el Doctor Veltran y Carvajal y Ver-
nal y Velasquez.



PE.DRO DE LA BARRERA





ARMAS PARA PEDRO DE LA BARRERA

JSTE día (en madrid XIIII de henero de MDXXXVI
años) se despacho vna prouision de merced de armas

-̂ •"̂  para pedro de la barrera por la qual se le da por ar-
mas vn escudo que en el medio del hazia aRiba estén doss leo-
nes de oro enpinados asydos de las manos en campo colorado
y el otro medio escudo haíia abaxo este hecho dos partes en
la primera de la mano derecha estén cinco flores de lises, a?ules
en campo de oro y en la otra paite o segundo quarto, del di-
cho medio escudo estén dos estrellas de oro en campo azul y
enmedio dellas vna faja verde que tenga dos perfiles de oro
vno a la vna parte y el otro a la otra, y por orla del dicho
escudo ocho caberas de águila negras los picos de oro y len--
guas coloradas en campo blanco o de plata, y por titable y
diuysa vn yelmo cerrado y encima del vn Rollo torcido con
dos plumas de colores que por medio deilas salga ha?ia arriba
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brano de hombre armado con vna espada desnuda en la
no con vnos follajes y dependencia de asuf y oro, según
figurado en e] dicho escudo firmada )a dicha provysion de
magestad y Refrendada de Juan Vázquez y firmada del
denal, beltran, bernal, velaíquez.
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ARMAS PARA GONZALO DÍAZ DE VARGAS

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto por parte de vos Cánsalo Días
vecino de !a ciudad de los Angeles que es

en la nueva España nos ha sido hecha relación que vos fuiS'
tes desde la dicha Nueva España a la provincia de Figueras
con el capitán Francisco de las casas que le envió a conquis-
tar la dicha provincia Don Hernando Cortes que era nuestro
gouernador de la dicha nueva Espina y estuviste en la dicha
provincia de Figueras todo e¡ tiempo que estuvo en ella el
dicho Francisco de las Casas e después os boluistes en su com'
pañia y en el camino pasastes muchos peligros y trabajos por
que diz que ay mas de quinientas leguas desde k dicha Nue'
va España a la dicha provincia de Ygueras e que después de
aver asi buelto de la dicha prouincia de Ygueras fuistes con
el capitán Diego de Figueroa a conquistar las provincias de
los Zipotecas y Miges y Chontales e que en la conquista de-
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lias pasastes asi mismo muchos trabajos y estobistes en ellas
hasta que se pobló la villa de Santo Yldefonso y que a- causa
de cierta enfermedad que os sobrevino os boluistes a la dicha
Nueva España donde dilatando vuestros servicios el nuestro
presidente e oidores que en ella residen os proveyeron de
ciertos corregimientos en los pueblos de Tempantlan e Agua'
tlan e Guataclauca que son en la provincia de Ysucar y Ada-
tan y Aguatlan y fuístes alcalde mayor en la dicha provincia
de Y<;ucar donde hidstes una puente por mandado de los di-
chos nuestro presidente e oidores y para ello truxistes las ma-
deras que fueron necesarias de la sierra que se dice Bulcan de
la qual hay hasta la dicha puente hasta quince leguas e que
de se aver hecho la dicha puente ha sido Dios Nuestro Señor
muy servido y fue mucho probecho a los vecinos e habitantes
en la dicha Nueva España porque esta la dicha puente en el
camino real que va de la cibdad de México a la cibdad de
antequera y a las otras prouincias de guatemala y Chiapa y a
ía dicha villa de Santo Alífonso e a los Mixtecas e otras mu-
chas partes e que si no se hiciera la dicha puente los camy-
nantes rescibieran mucho trabajo porque el rio que por de-
baxo della pasa es muy caudaloso e sino fuese por ella rodea-
rían mucho camino e que sois casado en la dicha Nueva Es-
paña e tenéis en la dicha cibdad de los Angeles vuestra mu-
jer natural destos nuestros reynos de Castilla e hijos e casa
poblada como todo consto e pareció por ciertas informaciones
de que ante ¡os del nuestro Consejo de las Indias fue fecha
presentación e nos fue suplicado e pedido por merced que en
remuneración de los dichos vuestros servicios vos mandásemos
dat por armas un escudo hedió dos partes en que en la una
de la parte de arriba este una casa fuerte con tres arcos altos
a manera de corredor con dos leones que estén arrimados a la
dicha casa el uno de la una parte della y el otro de la otra en
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campo negro y en la otra mitad de la parte de auaxo cuatro
barras coloradas en campo berde y por orla del dicho escudo
nuebe cruces de oro en campo colorado y encima del dicho
escudo un yelmo cerrado con un rollo y dependencia de fo-
llajes de asul y oro o como la nuestra merced fuese e nos acá'
lando los dichos vuestros servicios y porque de vos e de ellos
quede memoria y vos y vuestros descendientes seays mis on-
irados por la presente vos hacemos merced y queremos y man-
damos que podays traer por vuestras harmas conocidas las
dichas harmas, etc.

Dada en la villa de Madrid a 29 de Abril de 1536—Yo
la Reyna. Refrendada de Samano y firmada del Dotor Bel'
tran y el Dotor Bernal el Licenciado Gutierre Velaíque?.

ACRECENTAMIENTO DE ARMAS PARA
GONZALO DÍAZ DE VARGAS

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto vos, Gonzalo Día? de Vargas, ve-
cino e regidor de la ciudad de los Angeles,

ques en la Nueva España, nos habéis fecho relación que bien
sabíamos como en remuneración de lo mucho que nos servís-
tes en ciertas conquistas de la dicha Nueva España vos ha-
biamos fecho merced de dar por armas un escudo hecho de
dos partes; en la alta una torre de oro arrimados a ella dos
leones de su color en campo del medio arriba, azul, y la otra
mitad del medio abajo coiorada, y en la otra parte, cinco ba'
rras verdes en campo de oro; y para oila ocho crujes de oro
en campo colorado, y un yelmo cerrado; y que después acá
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que se os dieron y concedieron las dichas armas, habéis con'
tinuado en la dicha Nueva España los dichos vuestros serví'
dos en todo lo que se ha ofrecido; é nos suplicantes e pedís-
tes por merced mandásemos acrescentar en ellas siete rueles
de oro, en campo asul y por devisa de e! dicho escudo se os
diese un pelícano que se saque sangre del pecho, con follajes
de a?ul y oro, o como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en la vilk de Valladoltd a 26 de junio de 1538.—
Yo la Reyna.
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ARMAS PARA PEDRO MAGARZO

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto vos Pedro Magar?o vecino de la
villa de Aguilar de Campos me hecistes re-

lación que avra veynte años y mas que pasastes a las nuestras
Yndias en nuestro servicio y que a vuestra costa nos aveis
servido siempre después acá con vuestras armas y cavalio an-
sy en las conquistas de la Nueva España como de las provin-
cias de Nicaragua y el Perú donde pasastes muchos trabajos y
llegastes a punto de muerte como tocio constava por cierta, yn-
forraacion y provama de que ante los del nuestro Consejo de
las Yndias hecistes presentación e nos supücastes e pedistes
por merced que en remuneración de los dichos vuestros ser-
vicios y porque de vos y dellos quedase perpetua memoria
vos mandásemos dar por armas un escudo hecho dos partes
en la primera parte de la mano derecha una syerpe de colo-
res en campo de oro y en la otra parte de la mano izquierda un
arco de oro que en Ji cuerda este una flecha y el hierro de
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plata en campo colorado y una orla con cuatro emes de oro
y quatro garzas blancas en campo azul y por devisa un yelmo
cerrado y un rrollo torcido encima del dicho yelmo que salga
por encima una mano con un ramo de palma de oro y verde
y unos follajes que salgan del dicho yelmo de azul y oro o co-
mo la nuestra merced fuese y nos acatando los dichos vues*
tros servicios e por que de vos y dellos quede perpetua me'
moría e vos e vuestros descendientes seáis mas onrrados por
la presente vos hacemos merced y queremos y mandamos que
podáis traer y tener por vuestras armas conoscidas las dichas
armas, etc. e por esta nuestra carta o por su traslado signado
de escribano publico mandamos al ylustrisimo principe Don
Felipe nuestro muy caro e muy amado nyeto e hijo e a los
ynfantes, etc.

Dada en la villa de Valladolid a 17 de Febrero de 1537.
—Yo el Rey. Yo Juan de Samano secretario de sus cesárea y
Catholicas magestades la fice escrebir por su mandado. El Do-
tor Bertrán Licenciada Carvajal El Dotor Bernal—El Licen-
ciado Gutierre Velasquez.
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ARMAS PARA EL BACHILLER ALONSO PÉREZ

¡CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por quanto por parte de vos el Bachiller Alon-
so Pérez natura! de la villa de Trigueros e

barrio de la cibdad de Tenustitan México de la Nueva Espa-
ña que es en las nuestras Yndias del mar Océano nos fue fecha
relación que vos pasastes a la dicha Nueva España con Panfi-
lo de Narvaez; a la conquistar e pacificar podra haber quince
años poco mas o menos por su asesor en el armada que Diego
Vekíque? lugarteniente de nuestro gobernador de la isla de
Cuba ynvio a ella con el quai dicho Panfilo de Narvaez des-
embarcastes en la dicha tierra y desde allí fuístes con D. Her-
nando Cortes que agora es Marques del Valle y le ayudastes
a conquistar la dicha cibdad de México con vuestras armas e
caballo a tomar un Cu grande que tenia ciento y quat.ro esca-
lones a manera de torre que estaba en el huchilovos peleando
con los indios que en el estaban y que estando el dicho D.
Hernando Cortes e ciertos españoles en la dicha cibdad cer-
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cados de los yndios en una noche saliendo por la calzada de
Atacuba huyendo de los dichos indios por la mucha priesa que
daban os echastes a nado por el agua de la dicha calcada y
desastes allí vuestro caballo e si no fuera por ciertos españo-
les que os acorrieron os mataran los dichos yndios e os halks-
tes ansí mismo en la guerra que los españoles tuvieron en el
Pandotaba. y en la conquista de la provincia de Tepaca e
Tescuco y Guatina y que estando en esta provincia en unos
campos salieron dos yndios armados con sus espadas e rode-
las e fuistes con licencia del dicho D. Hernando Cortes vos y
un francisco Bosnas y peleastes con uno de los yndios e le
prendistes e truxistes asy preso al dicho Don Hernando Cortes.
Y después volvistes con e! a poner cerco en la dicha cibdad de
México e estuvistes en el dicho cerco con vuestras armas e
caballos e le ayudastes a ganar y que también os hallastes en
la conquista de la provincia de Panuco e de otras provincias
de la dicha Nueva España y reencuentros que con los yndios
se tuvo donde gastastes mucha parte de vuestra hacienda
e pusistes muchas veces vuestra persona a peligro de muer-
te e que después que la primera audiencia real fue a la dicha
tierra nos servistes en ella de nuestro fiscal y tenéis en la di-
cha ciudad de México vuestra mujer e casa poblada e nos su-
plicastes e pedistes por merced que en remuneración de los di'
chos vuestros servicios vos mandásemos dar por armas un es-
cudo hecho dos partes en la primera de la mano derecha un
cu de plata sobre aguas azules e blancas en campo colorado e
encima del una calcada sobre aguas y en k otra parte un tigre
en salto en campo de oro e por orla cuatro caberas de muerte
con dos huesos en cada una en campo negro y en las cuatro
esquinas de la dicha orla cinco hojas verdes en campo de oro.
Por timbie un yelmo cerrado con su rollo y dependencias e
follajes de a£u! y oro y por devisa el dicho medio tigre o como
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la nuestra merced fuese, e nos acatando los dichos vuestros
servicios e porque de vos e de ellos quede memoria, e vos e
vuestros descendientes seays mas honrrados por la presente
vos facemos merced e queremos y mandamos que podáis traer
y tener por vuestras armas conocidas las dichas armas de que
de suso se hace mención en vuestro escudo a ta! como este se-
gún que aquí va figurado e pintado las quales vos damos por
vuestras armas conocidas y queremos y es nuestra merced e
voluntad que vos e vuestros hijos e decendsentes deilos las
ayais e tengáis y podáis traer poner en vuestros reposteros
e casas e en los de cada uno de los dichos vuestros hijos e de-
tendientes y en las otras partes y lugares que vos y ellos qui-
sieredes e por bien tovieredes e por esta nuestra carta e por
su traslado signado de escribano publico encargamos al Ylus-
trisimo Principe Don Felipe nuestro muy Caro e muy amado
nieto e hijo e a los infantes, etc.

Dada en la villa de Valladolid a 17 de Hebrero de 1537.
—Yo el Rey .—Yo Juan de Samano Secretario de su Cesárea e
Católicas Majestades la fice escribir por su mandado.—Bertrán
y Carvajal—Bernal—Velazque?.
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ARMAS PARA JUAN LÓPEZ

CARLOS e Doña Juana, su madre, etc
Por quanto por parte de vos Juan López
vecino de la ciudad de México que es en la

Nueva España de las nuestras Indias del mar océano nos fue
fecha relación que podra aver veynte Años poco mas o menos
que pasastes a la dicha provincia de la Nueva España con Don
Hernando Cortes que agora es Marques del Valle e le ayu'
dastes a conquistar e poblar la cibdid de México y mucha
parte de la Nueva España y h provincia de Guatemala con
vuestras armas y civallo e nos fue suplicada e pedido por
merced en remuneración de los dichos vuestros servicios vos
mandásemos dar por armas un escudo fecho dos partes en la
primera parte alta un tigre de su color en campo de oro y en
la otra parte una torre de oro con las puertas y ventanas co-
loradas en campo a?ul* (sic.,. . pero en el escudo es rojo) y
por timbie un yelmo cerrado con un rollo encima del y unos
trascoles y dependencias e follajes de oro y encarnado o como
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la nuestra merced fuese y nos acatando los dichos vuestros
servicios y por que de vos y dellos quedase perpetua memo-
ria y vos y vuestros descendientes seays mas honrrados por
la presente vos hazemos merced y queremos y mandamos que
podáis traer y tener por vuestras arraas conoscidas las dichas
armas de que de suso se ha?e myncion en un escudo a tal CO'
mo está segund que aqui va figurado y pintado las quales vos
damos por vuestras armas conoscidas y queremos y es nues-
tra merced que vos y vuestros hijos e decendientes dellos y
de cada uno dellos las ayais y tengáis y podáis traer en vues-
tros reposteros y casas y en los de cada uno de los dichos
vuestros hijos e descendientes y en las otras partes e lugares
que vos y ellos quisieredes e por bien tuvieredes y por esta
nuestra merced o por su traslado signado de escribano publi-
co encargamos al Yllmo Principe Don Felipe nuestro muy
caro e muy amado nyeto e fijo e a los Ynfantes, etc.

Dada en la villa de Valladoiid a 9 de Marqo de 1537.—
Yo la Reyna. Yo Joan de Zamano Secretario de su cesárea
e Católicas Magestades la fi?e escribir por su mandado el Doc-
tor Beltran Licenciado Suare? de Carvajal El Dotor Berna!
El Licenciado Gutierre Velasquei.



PEDRO DEL BARCO

12 de mayod« 1537





ARMAS PARA PEDRO DEL BARCO

] S T E dia (en la villa de Valladolid a dose días del
mes de mayo de 1537. años) se despacho vn privile-
gio de armas para pedro del barco, por el qual se le

dieron por armas vn escudo hecho dos partes que en la prime-
ra parte alta este vna torre de plata que salga de enmedio de-
lia vn omenaje de oro en campo colorado y en la otra parte
basa vna puente de sogas, hecha a manera de Red de oro
amarrada a vnas peñas en campo aíul, y vnas aguas de mar y
por divisa vn yelmo cerrado con vn Rollo torcido que salgan
vnas alas negras Rampantes en huelo y unos trascoles y de-
pendencias de a?ul y oro firmado de su Magestad Refrendada
y firmado de los dichos.
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ARMAS PARA JUAN DE SALINAS

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto por parte de vos, Juan de Sa-
linas, nos ha sido hecha relación que podrá

haber veinte años, poco más ó menos, que, con deseo de nos
servir, pasastes á las nuestras Indias, islas í tierra firme del
mar océano, é os hallastes en la conquista y población, de la
ciudad de Tenustítan, México, de la Nueva España, é que de
allí fuistes con el Gobernador D. Hernando Cortés á la pro*
vincia de Higueras é cabo de Honduras, é que así mismo la
ayudastes á conquistar é pacificar, y que después de haber
estado allí mucho tiempo, fuistes a la provincia de Nicaragua,
la cual ansi mesmo ayudastes á conquistar y á pacificar, y que
después de haberla pacificado, fuistes en compañía del capitán
Benalcázar á la provincia del Perú con vuestras armas y ca'
bailo en socorro del Gobernador D. Francisco Piíarro, al cual
hallastes en Puerto Viejo con mucha necesidad de gente, é
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le ayudastes á conquistar la dicha provincia hasta llegar á la
punta de Santa Elena é isla de la Puna, é que llegados á la di-
cha isla, ovistes ciertos recuentros con los indios naturales
della y los sojuzgastes y pusistes de paz, y fuistes la tierra
adentro conquistándola é pacificándola, é os hallastes en la
prisión de Atabalíba, Señor de la dicha tierra; é que preso el
dicho Atabaliba, y hecha la fundición del oro y plata queha-
bia dado por su rescate, de fo que á nos vino de quinto, el di-
cho Gobernador Francisco Pizarra envío con cierta parte dello
á estos reinos al capitán Hernando Pizarro, e que por que vi-
niese mas seguro, envió con él cierta gente de caballo hasta
la ciudad de Sant Miguel, que es en la dicha provincia, é que
vos fuistes uno de los que vinieron con el dicho Hernando
Pizarra hasta la dicha ciudad; é que vuelto la tierra adentro,
al tiempo que el dicho Gobernador quiso ir desde la ciudad
de Xauxa al Cuzco, dejó en la dicha ciudad cierta gente para
que guardasen el oro y plata que en eüa estaba, así nuestro co-
mo de los conquistadores, é que vos fuistes uno de los que allí
quedaron hasta que el dicho Gobernador volvió, donde pasas^
tes muchos trabajos, por andar como andábades en la comarca
del dicho pueblo á vista de los enemigos, con los cuales tovis-
tes muchos rebatos; en lo cual todo pasastes grandes trabajos,
hambres é necesidades é nos servistes á vuestra costa é mi-
sión, como dijistes constaba y parecía por una información
que ante Nos, en el nuestro consejo de las Indias, hicistes pre-
sentación, é nos suplicastes que en remuneración de los dichos
vuestros servicios, y porque de vos y dallos quedase memoria,
vos mandásemos dar por armas un escudo hecho tres partes,
que en la parte de abajo, que es k parte principal del dicho
escudo, esté un tigre de su color, puesto en salto, con una F
de oro en la mano derecha, y la otra mano izquierda asentada
sobre un cofre de oro en campo azul; y en k otra parte alta



A R M A S P A R A JUAN. DE S A L I D A S

de la mano derecha, unas aguas de mar entre medias de un
campo de oro y verde; y en la otra parte, en la mano izquierda,
un árbol verde con unas frutas de oro en él, y el tronco de
plata, asentado sobre un campo verde y oro, y por orla ocho
vasos de oro y plata en campo colorado, y un yelmo cerrado
con un rollo torcido, y por devisa el dicho tigre con la. F en la
mano, con sus trescoles y dependencias de asul y oro, ó como
la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Valladolid a 20 de Noviembre de 1537.—Yo la
Reina.

CÉDULA No. 59
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ARMAS PARA ALONSO GALEOTE

CARLOS e Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto por parte de vos Alonso Galeo-
te, vesino de k ciudad de los Angeles que es

en la Nueva España de ks nuestras Indias del mar Océano,
nos ha sido hecha relación que podra haber die? y ocho años
poco mas o menos que pasastes a esas partes y os hallasteis
en la conquista y paciácacion de la ciudad de Méjico y de la
provincia de Panuco, y servísteis de capitán de un bergantín
de los que se hicieron para la toma de la dicha ciudad de Me-
jico, donde servísteis muy bien en todo lo que se ofreció y os
hallasteis con el dicho bergantin y gente que en el llevabais
en la defensa de una calcada de la dicha ciudad de Méjico, y
fuisteis en seguimiento de los indios que la combatían y los
hicisteis retraer y asi mismo os hallasteis en la conquista y
pacificación de las provincias de tututepeque, que son en la
dicha Nueva España, y que al tiempo que Juan de Grijalba fue
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a ella con armada a la descubrir por mandado de El Adelan-
tada Diego Velazques, nuestro Gobernador que fue de la ¡fia.
de Cuba, fuisteis con el dicho capitán con cargo de Alguacil
mayor de la Armada que para ello llevo, e que en la conquista
de la dicha ciudad de Méjico os mataron un hermana vuestro
que se decía Juan Alvarez, en lo cual todo nos habéis servido
con vuestras armas y caballo y a vuestra costa y misión, y ahora
residís en la dicha ciudad de los Angeles y estáis casado en ella
con mujer e hijos, e nos fue suplicado que en remuneración
de los dichos vuestros servicios vos mandásemos dar por u-
mas un escudo hecho tres partes en esta manera: en (asegunda
parte alta de la mano derecha una ca?a fuerte de plata en cam-
po colorado, y encima de ella una bandera de oro y en la otra
segunda parte alta de la mano izquierda un grifo con un al-
fanje en las manos en campo verde, y en la otra parte baja un
lucero de oro en campo afcul, y por orla del dicho escudo un le-
trero que diga Manus tue fecerunt me, en campo de oro, y
las letras azulea, con un yelmo cerrado, y encima de el por
debajo un medio tigre con sus trascoles y dependencias, a fo-
llajes de azul y oro, o como la nuestra merced fuese e nos aca-
tando, etc.

Dada en la Villa de Valladolid a 8 de junio de 1538 —
Yo la Reina.



GONZALO RODRÍGUEZ

8 de Junio de 1538





ARMAS PARA GONZALO RODRÍGUEZ

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc. . , .
Por cuanto Sebastian Rodríguez, á nombre
de vos, Gonzalo Rodríguez, vecino de la ciu'

dad de los Angeles, que es en !a Nueva España, nos ha hecho
relación que podrá haber diez y ocho años que vos, con deseo
de nos servir, pasastes á la Nueva España y os hallastes en la
conquista y pacificación de la ciudad da Tenustitan, México,
y de la provincia de Panuco, y en estas (sic.) cosas que en la
dicha tierra se ofrecieron, donde pasastes grandes trabajos y
nos servistes á vuestra costa y misión, como dijo constaba y pa-
rescia por una información de que ante Nos, en el nuestro
Consejo de las Indias, hizo presentación, é nos suplicó que
en remuneración de los dichos vuestros servicios, y porque
de vos y dellos quedase memoria, vos hiciésemos merced de
dar por armas un escudo hecho dos partes: que en la primera
parte alta esté una estrella de oro en campo azul, y en la
otra parte baja un grifo, la mitad de medio arriba á manera
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de águila rapante, y la mitad de medio abajo á manera de león
color de oro, en campo de plata, y por orla ocho nieles de
oro en campo colorado, y por timble un yelmo cerrado y por
devisa medio grifo de medio arriba, con sus trascoles y depen-
dencias acules y colorados, ó como la nuestra merced fuese;
é nos acatando, etc.

Dada en Valladolid á 8 de Junio de 1538.- Yo la Reina.



Tin.
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ARMAS PARA PEDRO MORENO

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc....
Por cuanto Sebastian Rodrigue? en nombre
de vos Pedro Moreno vecino de la Ciudad

de la Vera Cruz que es en la Nueva España nos ha sido he-
cha relación que vos fuistes uno de los primeros que pasaron
a la dicha Nueva España y fuistes uno de los que han ayuda'
do í poblar muchos de los lugares de aquella tierra y después
de conquistada y poblada siempre habéis mantenido e mante-
néis armas y cauallos y habéis vivido y vivis como persona
muy honrada e nos suplico e pidió por merced que en remu-
neración de ios dichos vuestros servicios e porque de vos e
dellos quede memoria vos mandásemos dar por armas demás
de las que tenéis de vuestros antecesores un escudo hecho
dos partes que lo parta y diuidida por medio una faja de oro
que este de Ja mitad de medio arriba unas aguas azules y blan-
cas y encima dellas una puente por do pasen las dichas aguas



CEDULARIO HERÁLDICO DE COAJSWSTA DORES

y en lo alto de la dicha puente a los lados dos manojos de
saetas en campo colorado las plumas negras y las varas de oro
y los hierros de plata atados los dichos manojos de cinco en
cinco y en ia otra parte de ahajo una torre blanca con sus
gradas y en lo alto una casa a manera de los cues de la dicha
Nueva España donde los naturales della hacían sus sacrificios
e idolatrías e a los dos lados de la torre hacia lo mas alto della
otros dos manojos de saetas de la mesma manera que están so-
bre la dicha puente en campo verde y una orla negra a mane-
ra de perfil ancha con dos tigres a los lados que tengan el di-
cho escudo y por timble un yelmo cerrado y encima del un
medio león que tenga en las manos un arco con una flecha
puesta en el o como la nuestra merced fuese con unos trasco-
les de oro y azul e nos acatando, etc.

Dada en la villa de Valladolid a 20 de Junio de 1538.—
Yo la Reina.
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ARMAS PARA JUAN DEL CAMINO

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto vos Juan del Camino, vecino de
la villa de Guadalajara, que es en la provin-

cia de la nueva gaÜsía de las nuestras Indias del mar océano,
nos ha hecho relación que podrá aver mas de catorce años
que pasastes a la dicha provincia y fuistes uno de los prime-
ros pobladores della, y andando en la dicha conquista como
maestre de campo del exercito que lleuaba el capitán Christo,
ual de Barrios fuistes con el y le ayudastes a conquistar la
provincia donde esta agora asentada la villa de Santiago de
los Valles, e entrastes en un peñol que los indios della tenían
como fortaleza, con una espada y una rodela, y con la gente
que llevastes como tal maestre de campo ganastes el dicho pe'
ñol y hechastes fuera del loa indios que allí estaban, y os
allastes ansi mismo en las conquistas de otros pueblos de la go-
bernación de la dicha provincia, en todo lo cual nos servístes
con cuatro caballos e vuestras armas todo a vuestra costa e



CEDÜLARIO HERÁLDICO DE CONQUISTADORES

misión, en lo cual pasastes muchos peligros e trabajos hambres
e necesidades, poniendo vuestra persona á riesgo de muerte; e
nos suplicastes e pedistes por merced que en remuneración de
los dichos vuestros servicios, e porque de vos e dellos quede
memoria, vos mandásemos dar por armas un escudo hecho
dos partes que en el primero del este un peñol alto y encima
del un hombre armado con una espada y una rodela en las
manos, en campo colorado, y en la otra parte un león pardo
puesto en salto, de la mitad de medio arriba de oro, y la mi-
tad de medio abajo aíu!, y por orla ocho armiños negros en
campo de plata, y por timble un yelmo cerrado, y encima del
un rollo torcido del cual salga un medio león con una espada
en las manos con sus trascoles y dependencias a follajes de
aiul y oro, de mas de las armas que vos decis que tenéis
de vuestro iinaje, o como la nuestra merced fuese; e nos, aca-
tando, etc.

Dada en la villa de ValSadolid a 26 de junio de 1538.—
Yo la Reina.



D I E G O C A N S i N O .

20 «1- | tilia <i« ÍS





ARMAS PARA DIEGO CANSINO

fem!! ** ̂  ̂  ̂  se despacho otro privilegio de armas pata
diego cansino, vezino de la cibdad de los angeles,

"<™33 por el cual se le dio un escudo hecho tres partes; en
la primera parte alta de la mano derecha una torre de oro
en canpo colorado y en la segunda parte alta de la mano yz-
quierda un árbol que se dize cedro con dos lobos negros al
pie del en campo de oro y en la otra parte baxa tres estrellas
de oro en canpo a?ul y por orla ocho aspas coloradas en can-
po de plata y un yelmo cerrado con un brago armado y una
espada en la mano encima del firmado y Refrendado de los
dichos.

Valladoíid 20 de Julio de 1538—Yo la Reyna. Refren-
dada de Samano firmada de! Conde. Beltran. Carvajal. Ber-
na! Vela^que?.
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ARMAS PARA JUAN JARAMILLO

Hr,-,i' VÜ íyj CARLOS y Doña Juana, su madre, etc. ...
j 'Vi "^"'Üf^- *| Por cuanto Sebastian Rodrigues en nombre
\±¿~-^-~v '̂'! de vos Juan Jaramillo vecino de la ciudad de
Méjico nos ha hecho relación que podra haber die? y nueve
años poco mas o menos que con deseo de nos servir pasasteis
en compañía de Don Hernando Cortes Marques del Valle a
la Nueva España y que os hallasteis en la conquista y pacífi'
cacion de la dicha ciudad de Méjico donde servísteis con car-
go de Capitán de la retaguardia y os señalasteis en la toma de
dicha ciudad y que así mismo os hallasteis en la conquista y
pacificación de las provincias de Tepeaca, Culcar y Guacahu-
la y otras provincias y pueblos que en k dicha Nueva Espa-
ña se pacificaron y que al tiempo que Don Hernando Cortes
volvió a conquistar la dicha ciudad de Méjico por se haber
alado ios indios de ella os hizo capitán de un bergantín de
trece que se hicieron para andar por el agua para tornar a to-
mar la dicha ciudad y que como tal capitán anduvisteis todo



CEDULARIO HERÁLDICO DE CONQUISTADORES

el tiempo que duro la conquista hasta que se torno a ganar la
dicha ciudad y que tornada a ganar y pacificada el dicho Don
Fernando Cortés fue a la conquista de la provincia de Panu'
co y fuisteis vos con el por alférez de la gente que llevabais
y os hallasteis en la conquista y pacificación de ella y que asi
mismo fuisteis con el dicho Marqués por alférez general a la
conquista y pacificación de la provincia de Honduras el cual di-
cho cargo de alférez general tuvisteis todo el tiempo que el
dicho Marques fue nuestro Gobernador y Capitán General
de la dicha Nueva España y que en todo lo susodicho pasas-
teis grandes trabajos hambres y necesidades y nos servísteis
a vuestra costa y misión como dijo constaba y aparecía, por
una información de que ante Nos en el nuestro Consejo de
las Indias hizo presentación y nos suplico que en remunera^
cion de los dichos vuestros servicios y porque de vos y de
ellos quedare memoria os mandásemos dar por armas ademas
de las que tenéis de vuestros pasados un escudo que este en
el una águila negra rampante sobre unas aguas de mar azules
y blancas en campo de oro y por divisa un yelmo cerrado con
una sierpe a colores con sus trascoles y dependencias a folla'
jes de azul y oro o como la nuestra merced fuese e nos aca^
tando etc.

Dada en la Villa de Valladolid a 20 de Julio de 1538.—
Yo la Reina.
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ARMAS PARA PEDRO LÓPEZ DE ALCÁNTARA

',;;- "\0 A,¡ I CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
í''¡y' • *i P°r cuant:o Sebastian Rodrigue?, en nombre

•^-•'^^^i de vos, Pedro Lope; de Alcántara, vecino de
la ciudad de los Angeles, que es en la Nueva España, nos ha
hecho relación que vos, con deseo de nos servir, pasasteis
mucho tiempo ha á las nuestras Indias y os hallasteis junta'
mente con el Marques del Valle en la conquista y pacifica'
cion de la ciudad de Tenustitan, Méjico, y de otros pueblos
de la Nueva España, y que asimismo os hallasteis en la con'
quista y pacificación de Panuco y Gua9aqualco, y que en to-
do ello nos servísteis á vuestra costa y misión, y pasasteis
grandes trabajos, hambres y necesidades, como dijo constaba
y aparecía por una información de que ante Nos, en el nues-
tro Consejo de las Indias, hiso presentación, y nos suplico que
acatando los dichos vuestros servicios y por que de vos y de
ellos quedase memoria, y vos y vuestros descendientes seáis
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más honrados, os hiciéramos merced de vos dar por armas un
escudo que dentro de él esté una torre de plata que se arda
toda ella de llamas de fuego, en campo asul, y por orla ocho
estrellas de oro en campo colorado, y un yelmo cerrado can un
rollo torcido, con unos penachos á colores por divisa, con sus
trascoles y dependencias á follajes de oro y azul, 6 como la
nuestra merced fuese; y Nos acatando, etc.

Dada en Valladolid a 20 de Julio de 1538.—Yo la Rema.



ííft,
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BARTOLOMÉ D£ Z A R A T E
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ARMAS PARA BARTOLOMÉ DE ZARATE

GARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto vos Bartolomé de Zarate vecino
y Regidor de Méjico que es en la Provincia

de la Nueva España de las nuestras Indias del mar Océano nos
habéis hecho relación que podra haber quinse años poco mas
ó menos que pasasteis a la dicha Nueva España con deseo de
nos servir en ella e que los nuestros presidente e oidores de la
nuestra Audiencia y Cnancillería Real que en ella reside os
cometieron y mandaron en nuestro nombre para que fueseis
por toda la dicha Nueva España como Jues pesquisidor gene-
ral y pudiereis castigar los indios que sacrificasen y comiesen
carne humana y quebrasedes los ídolos que hallasedes y que
en cumplimiento de la dicha comisión que asi la dicha nues-
tra Audiencia os dio anduvisteis por muchas partes de la di-
cha Nueva España quebrando y quemando muchos ídolos y
derribando los templos de ellos e instruyendo a los indios en
las cosas de nuestra santa fe catholica y que podra aver ocho
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años poco mas o menos que habiendo enviado la Villa de San
Alfonso que es en la dicha Nueva España enviado por soco'
rro de gente a la ciudad de Antequera donde vos erais vecino
porque se había aleado el pueblo de Tiltipeque que es en la
provincia de los Qaputecas vos fuisteis por capitán de la di-
cha ciudad de Antequera con cierta gente que envió para el
dicho socorro y que antes que llegasedes al dicho pueblo vos
y la gente que asi llevabais tuvisteis ciertos rencuentros con
ios indios del dicho pueblo y los vencisteis y tomasteis y pa'
aneasteis como todo consta por una información de que ante
los del nuestro Consejo de las Indias hicisteis presentación y
nos habéis suplicado que acatando los dichos vuestros ser'
vicios os hiciéramos merced que demás de las armas que tenéis
de vuestros antecesores del linage de Zarates que son cinco
panelas coloradas en campo de oro os mandásemos acrecentar
en e! dicho vuestro escuda de las dichas cinco panelas un león
de color de oro en campo negro y por divisa encima del escu-
do el mundo figurado de negro y por medio de el una cinta de
oro que lo divida en tres partes y encima de éi una calavera
de hombre muerto con un rotulo y en el unas letras que di-
gan "Memento" y que de lo bajo del dicho mundo salga por
dependencias y a follages unos cardos secos espinosos y abre*-
jos y espinas todo en campo verde o como la nuestra merced
fuese, etc.

Dada en la Villa de Valladolid i 9 de Agosto de 1538.
—Yo la Reina.



CONSTANCIA DE ARMAS PARA
BARTOLOMÉ DE QARATE

j S T E día (en Valladolid a nueve días del mes de
Agosto de mili e quinientos e treynta y ocho años)

-•^51 se despacho vn preuilegio de armas para bartulóme
de oarate por el qual se le higo merced que demás de las ai'
mas que tiene de sus antecesores e linage de garate que son
cinco panelas coloradas en campo de oro pueda acrecentar en
su escudo un león de color de oro en campo colorado y por
deuisa encima del escudo el mundo figurado de negro y por me--
dio de una cinta de oro que lo diuida en tres partes y encima
del vna calavera de hombre muerto con vn rotulo y en el vnas
letras que digan memento y que de lo baxo del dicho mundo
salga por dependencias y follajes unos cardos secos espinosos
y abrojos y espinas todo en campo verde firmado de la empé-
ratri? y dei conde y beltran y caruajal y bernal y velasques.
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ARMAS PARA JUAN INFANTE

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto por parte de vos Juan Infante,.
vecino de la ciudad de Tenustitan, México,

de la Nueva España, nos ha sido hecha rekcion que podra
auer veinte años, poco mas o menos, que con deseo de nos
servir pasastes a las nuestras Indias del mar océano e os allan-
tes en la pacificación de k isk de Cuba, e de allí pasastes a
la dicha Nueva España, podrá auer quince años, donde nos
aueis seruido con vuestras armas y cauailos a vuestra costa y
misión en la pacificación delia y en todo lo demás que se ha
ofrecido en nuestro seruido, e ansi mismo os albstes en la
conquista y pacificación de las provincias de Mechuacan e
la Nueva Galt?ia, como era notorio, e nos suplicastes que en
remuneración de los dichos vuestros seruicios, e porque de
vos e dellos quedase perpetua memoria, vos hiciésemos mer-
ced de vos dar por armas, demás de lis que tenéis de vuestros
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pasados, un escudo hecho tres partes, que en la primera de la
mano derecha estén cuatro bandas de oro en campo colorado,
y en el otro cuarto de la mano izquierda dieí róeles de oro
en campo azul, y en el otro cuarto baxo un peñol, y sobre él
un castillo de oro con sus puertas y ventanas y troneras de
a?ul en campo verde, y por timble un yelmo cerrado con un
rollo torcido, y por deuisa encima del dicho yelmo y rollo tor^
cido un medio león de color de oro con una espada desnuda
ensangrentada, que la tenga en alto con amas manos, con
unos trascoles y dependencias a follajes de azul y oro, o como
la nuestra merced fuese; e Nos, acatando, etc.

Dada en la Villa de Valladolid a 18 de Setiembre de 1538.
-Yo el Rey.
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ARMAS PARA FRANCISCO MALDONADO

CARLOS e Doña Juana, su madre, etc., . , .
Por cuanto por parte de vos, el capitán
Francisco Maldonado, vecino de la ciudad

de Méjico, que es en la Nueva España, de las nuestras Indias
del mar Océano, nos ha sido hecha relación que podrá haber
diez y nueve años, poco más ó menos, que con deseo de nos
servir fuistes á la dicha Nueva España con el capitán Juan de
Grijalba, y después con Don Fernando Cortés, que ahora es
Marqués del Valle, á conquistar la dicha Nueva España, y os
hallasteis con e¡ dicho Marqués en todas las entradas y
guerras que con los indios principales de la dicha tierra tuvo,
y le ayudasteis á conquistar y poblar los pueblos de ella, en
lo cual todo servísteis con título de capitán con cargo de gen'
te, nombrado por el dicho Marqués como Capitán general,
con Peralmilde? Chirino, nuestro Veedor de la dicha Nueva
España por Maestre de Campo de la gente que llevó á con-
quistar el pueblo y peñol de Cuatla, y que teniendo cargo de
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nuestro Capitán en la conquista del mar del Sur, con la gen-
te que teníais conquistasteis muchas provincias y pueblos y
peñoles de la dicha costa que estaban alzados y rebelados con-
tra nuestra servicio, y los hicisteis de paz y pusisteis debajo
del dominio y servidumbre dis nuestra Corona Real, y que en
todo ello pasasteis muchos trabajos, trayendo vuestra perso-
na en hábito de caballero hijo-dalgo, con muchos caballos y
armas y criados y otras cosas necesarias á ías dichas conquis-
tas y guerras; y que también fuisteis por mandato del nues-
tro Presidente é Oydores de la nuestra Audiencia y Cnanci-
llería Reai de la Nueva España, como nuestro Capitán, á con-
quistar y pacificar las provincias de los Qapotecas, Miges y
Chontales, y los conquistasteis y pacificasteis, donde os ma-
taron cuatro caballos é hicisteis otros muchos gastos de vues-
tra propia hacienda, y habéis usado ciertos años el oficio de
nuestro Capitán general de la dicha Nueva España, con poder
del dicho Marqués del Valle cotno todo lo susodicho nos cons-
tó y apareció por una información de que en el nuestro Con-
sejo de las Indias fue hecha presentación, y nos fue suplicado
que en remuneración de los dichos vuestros servicios, y porque
de vos y dellos quedase memoria, os mandásemos dar por ar-
mas, además de ks que tenéis de vuestro linage de Maldona-
dos, un escudo hecho tres partes en esta manera: que en el
medio de todas tres partes esté un escudo de las armas de
vuestro linage de Maldonados, que son cinco flores de lis
blancas ó plata en campo colorado y una orla de oro, y en la
primera parte de todo el dicho escudo una águila negra ra^
pante en campo de oro, y en la otra segunda parte de la ma-
no izquierda un león de oro en campo a?ul, y en la otra ter-
cera parte baja tres mogotes de tierra, que el de en medio de
los tres sea más alto y mayor que los de los iados, con tres
cercas en redondo del dicho mogote principal, y una puente
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de sogí del primer mogote hasta la cerca primera del mogote
principal en campo celeste, y una orla con una cadena de
oro y unas hebillas redondas de hierro 6 plata en campo co-
lorado, y por timble un yelmo cerrado, y sobre él un rollo
torcido con un ieon encima, en salto, con unos trascoles y de-
pendencias á follages de azul y oro, ó como la nuestra merced
fuese; lo cual, visto por los del nuestro Consejo, acatando
etc.

Dada en Valladolid a 18 de Septiembre de 1538—Yo
e! Rey.

CÉDULA NO. 6?
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ARMAS PARA JUAN CORONEL

GARLOS y Doña Juina, su madre, etc.,. . .
Por cuanto-por parte de vos, Juan Coronel,
vecino de la ciudad de Méjico, que es en la

Nueva España de las nuestras Indias del mar Océano, nos fue
hecha relación que podra haber diez; y siete años, poco más ó
menos, que pasasteis á la dicha Nueva España y os hallasteis
con vuestras armas y caballo en la conquista de la ciudad de
Méjico y de Panuco y de Tescuco y de otros pueblos, en lo
cual anduvisteis á vuestra costa y misión, y pasasteis muchos
trabajos y peligros, y nos fue suplicado y pedido por merced
que en remuneración de los dichos vuestros servidos os man-
dásemos dar por armas, además de las que tenéis de vuestro
linaje, un escudo hecho tres partes: en la primera alta de la
mano derecha una torre de oro en campo verde, y en la otra
parte segunda un braso armado, de hombre, con una espada
desnuda en la mano, y en la otra tercera parte baja una puen-
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te de piedra con tres ojos, con unas aguas asules y blancas en
campo asul, y por timhle un yelmo cerrado sobre el cual esté
el dicho brazo armado con la dicha espada, y un rollo torcido
y dependencias á follajes de asul y oro, ó como la nuestra
merced fuese, etc.

Dada en . . . . á de de 1538.—Yo la Reina.
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ARMAS PARA MARTIN MONJE

ífe>S\O f\\^ CARLOS e Doña Juana, su madre, etc.,. . .

•'U*^ ^'j '^i ^or cuanto Por Part^ de vos> Martin Monje
A -^»—'-^ 31 nos ha sido hecha relación que podía haber

veynte años poco mas o menos que con deseo -cié nos servir
pasastes a la Nueva España, ques en las nuestras Indias- del
mar océano en companya del Capitán Panfilo de Narbaes y
os hallastes en Sa Conquista y pacificación de la cibdad de
México e que después de estar conquistada. y pacificada por
mandado del Marques del Valle fuystes con el Capitán Co-
rral a las provincias de Mestitan e Totepeque e ansy mysmo
ayudastes a conquistar e pacificar las dichas provincias de
Mechuacan y Qacatula y Colima en todo lo qual pasastes
grandes trauaxos y nos seruistes con vuestra persona y armas
a vuestra costa y misión como dixistes constaba y parecía por
una información de que ante nos en el nuestro Consejo de las
Indias fue fecha presentación e nos suplicastes e pedistes por
merced que en remuneración de los dichos vuestros servicios
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y porque de vos y dellos quede memoria vos mandásemos dar
por armas un escudo en el qual este un tigre de su color en
salto con una espada desnuda en las manos y a sus pies una
porra y una rodela que di; que quitastes a un yndio peleando
con el en campo de oro y verde y por orla quatro flores de
lis de oro y quatro aspas doradas en campo colorado y por tim-
ble un yelmo cerrado y por devisa unos plumages con sus tras-
coles y dependencias de asul y oro o como la nuestra merced
fuese, e nos acatando los dichos vuestros servicios y porque
de vos y dellos quede memoria y vos y vuestros descendien-
tes seays mas honrrados, por la presente vos hazemos merced
que podays traer y poner las dichas armas de suso declaradas
de que ansy vos ha;emos merced en un escudo a tal como
este segund aquí va pintado y figurado las quales dichas armas
vos damos por vuestras armas conocidas y queremos y es nues-
tra merced y voluntad que vos y vuestros hijos y decendíen-
tes dellos y de cada uno dellos las ayais y tengáis por vues-
tras armas conocidas y señaladas y como tales las podáis traer
y poner en vuestros reposteros y casas y en tas de cada uno
de los dichos vuestros hijos y descendientes y en las otras
partes y lugares que vos y ellos quisieredes y por bien tovie-
rdes y por esta nuestra carta o por su traslado signado de
escribano publico encargamos al Yllmo Principe Don Felipe
nuestro muy caro e muy amado nyeto e hijo e a los Infan-
tes, etc.

Dada en la ciudad de Toledo a 23 de Mayo de 1539-—
Yo el Rey .—Refrendada de Samano— El Dotor Beltran e Car-
vajal e Bernal e Gutierre Velazquez.—Juan de Paredes.
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ARMAS PARA FRANCISCO DE ESTRADA

';X7 ̂ . 3 ,V¡ CARLOS é Doña Juana, su madre, etc
I "¡̂  ":': ;'/w * Por cuanto por parte de vos, Francisco de
i¿¿!̂ . -'-~'í:_&\ Estrada, vecino de la dudad de México de la
Nueva España, que es en las nuestras Indias del mar Océano.
nos ha sido hecha relación que vos, con deseo de continuar
nuestro servicio y lo que vuestros pasados nos sirvieron, fuis-
tes á la dicha Nueva España podrá haber diez y ocho años
poco más ó menos, con el capitán Panfilo de Narvaes, y le
ayudaste con vuestras armas y caballo á conquistar la dicha
ciudad de México, pasando en ello con los indios della muchos
encuentros y guazabaras hasta tanto que tos indios della vi'
nieron á nuestro servicio y se paci6có, y que ansimismo ayu-
dastes á conquistar y poblar todas las otras ciudades y pue-
hlos de aquella tierra que estaban aleados, y también fuistes
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con el capitán Juan de Salcedo á conquistar y poblar la pro*
vinaa de Panuco y los otros lugares della comarcanos, llevan-
do siempre oficios de nuestro servicio, poniendo muchas veces
vuestra persona á peligro y pasando muchos trabajos, é que í
esta causa gastastes mucha parte de vuestra hacienda, y que
agora tenéis deseo de vivir y permanesqer en esa tierra; é nos
fue suplicado é pedido por merced que, acatando los dichos
vuestros servicios, vos mandásemos dar por armas im escudo
que el campo déí sea celeste; y en lo baxo del haya unas aguas,
y sobre ellas una puente de piedra con dos ojos de arcos, y en-
cima della una torre de color de oro con sus ventanas y puer-
tas de azul, y por orla siete veneras de plata en campo colo-
rado y siete armiños en campo blanco, y por timble un yelmo
cerrado con un rollo torcido, del cual salga un braxo armado
con una espada desnuda en la mano é unos follages é depen-
dencias de a?ul y oro, ó como la nuestra merced fuese; lo cual
visto por los del nuestro Consejo de las Indias, e nos acatan-
do, etc.

Dada en Toledo á 23 de Mayo de 1539.—Yo el Rey.

*!
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ARMAS PARA DIEGO DE CASTELLANOS

u ,-̂ ^? .̂ , r''f\
•np^' YsJ ;'\ ! I CARLOS y Doña Juana, su madre, etc., . . .
í ~í'£/'"' *| ^or cuanto Sebastian Rodrigues, en nombre

¿J¿~^-^->- "0j Je vos Diego de Castellanos, vecino de la
ciudad de Antequera, que es en la Nueva España, nos ha he-
cho relación que puede haber 18 años, poco mas ó menos,
que vos, el dicho Diego de Castellanos, fuistes á la Nueva
España en el armada de Panfilo de Narvaes, y que hasta agora
habéis estado y resedido en ella, y os hallastes en la salida de
México y después en la toma della, y ayudastes á conquistar
las provincias de Tepeaca y Tescuco, y el valle de Guaxaca
y Atutepeque, hasta que todo ello estuvo pacífico, y que tam'
bien ayudastes á conquistar las provincias de Coatlan que se
habían rebelado, y muerto los españoles, y la provincia de Te-
xeltotucla, que ansí mismo estaban aliadas, y que sois casado
en la dicha ciudad de Antequera, y tenéis en ella vuestra
muger y hijos, é que en todo lo susodicho servístes con vues-
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tras armas y caballos, y hicisti-s muchos ípsros dr vuestra ha-
cienda, y en ella pasastes muchos trabajos, como Jijo que cons-
taba y pareada por una información de míe -.inte Nos, en el
nuestro Consejo de las Indias hi:o presentación, é nos supli-
có que en remuneración de los dichos vuestros servicios, y
porque de vos y de ellos quedase memoria, vos mandase dar
por armas un escudo hecho dos partes; en la pnmcrtt parte de
¡amano derecha, una flor de lis blanca ó de plata , en campo
colorado, y en la otra parte de la mano izquierda una torre de
color de oro, encima de una roca que este sobre unas aguas a^uj

les y blancas, en campo a;ul, y por nmhk un yelmo cerrado
con unos plumages á colores, con un rol lo torcido encima del
dicho yelmo, con sus trascoles y dependencias de a^ul y oro,
ó como 3a nuestra merced tuese, etc.

Dada en Toledo í 26 de Junio de 1539-

O'jyi
t
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ARMAS PARA JUAN RODRÍGUEZ BEJARANO

1f^íN0fC'l/ CARLOS e Doña Juana, su madre, etc., . . .
'í , fS/.. / i P°r cuanto por parte de vos Juan Rodríguez

l¿"--'-- -----'.^-l Bejarano vecino de Tenustitam Méjico de la .
Nueva España nos ha sido hecha relación que podra haber
veinte y dos años poco mas o menos que con deseo de nos
servir pasasteis con el Marqués del Valle a la dicha. Nuevi
España donde os hallasteis en la conquista y pacificación de
ella y que entre otros servicios que nos hicisteis al tiempo
que se ganó la dicha ciudad de Méjico peleando vos con los
naturales de la dicha ciudad por fuerza de armas entrasteis
en una casa fuerte de un señor de ella y sacasteis del patío
de ella una señora muy principal y que viéndoosla sacar el
Capitán general os mando que la llevaseis ante él para se in-
formar de ella de la voluntad que tenían en ias cosas de la
guerra los hombres y naturales de la dicha Ciudad de !i cual
la llevasteis y que habiéndose informado de ella mandó dar
combate á la dicha ciudad y que asi se ganó por el aviso que
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la dicha señora había dado y que asi mismo os hallasteis en la
conquista y población de la provincia de Xnitepeque y de otros
pueblos y provincias de la dicha Nueva España donde nos
servísteis a vuestra costa y misión pasando grandes trabajos
hambres y necesidades como dijisteis constaba y aparecia pot
una información de que ante nos en el nuestro Consejo de las
Indias fue hecha presentación y nos fue suplicado que en re-
muneración de los dichos vuestros servicios y porque de vos
y dellos quedase memoria os mandásemos dar por armas un
escudo que en el medio de él está una casa fuerte de oro en
campo colorado y al pie de elia unas aguas azules y blancas
y por orla ocho rosas de oro en campo azul y por divisa un
yelmo cerrado que" encima de él este un león en salto con sus
trascoles y dependencias colorado y oro o como la nuestra
merced fuese e nos acatando etc.

Dada en la Villa de Madrid a 18 de octubre de 1539-
Yo el Rey.

Y
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ARMAS PARA FRANCISCO GUILLEN

J"' í '^Jj\ r? CARLOS y Doña Juana, su madre, etc.,...
¿^> <^ó ií{ Por cuanto por parte de vos, Francisco Guí'
•"v¿—"' r . ' - ' l lien, vecino de la ciudad de Tenustitam, Mé-

jico, de la Nueva España, nos ha sido hecha relación que po-
drá haber die; y ocho años, poco mas ó menos, que con deseo
de nos seruir pasasteis á la dicha Nueva España con Pánfi-
lo de Narvaez y os hallasteis en la conquista y pacificación de
!a dicha ciudad de Méjico en compañía del Marques del Va-
lle, y que después de conquistada la dicha ciudad de Méjico,
fuisteis por mandato del dicho Marqués á conquistar y paci-
ficar todas las provincias de Panuco y de los Yópelárigos, en lo
cual todo nos servisteis con vuestras armas y caballos á vues-
tra costa y misión, pasando grandes trabajos, hambres y ne-
cesidades, como dijisteis constaba y aparecía por una informa-
ción de que ante Nos en el nuestro Consejo de las Indias fue
hecha presentación, y Nos fue suplicado que en remuneración
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de los dichos vuestros servicios y porque de vos y de ellos
quedase memoria, vos mandásemos dar por armas un escudo
hecho dos partes, que en la primera parte alta esté una torre
blanca ó de plata, en campo colorado, y en la otra parte dos
tigres de su color en salto, en campo de oro, y por orla siete
estrellas de oro en campo asul, y por timhle un yelmo cerra*
do, y por divisa un brazo armado con una espada desnuda en
la mano, con sus trascoles y dependencias a follajes colorado
y oro, ó como la nuestra merced fuese; e Nos, acatando, etc.

Dada en la Villa de Madrid a 8 de Noviembre de 1539.
-Yo el Rey,

I
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ARMAS PARA DIEGO HERNÁNDEZ NIETO

^ffíSV\O í|í CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
4¡ i'lwüX ™J P°r cuanto por parte de vos, Diego Hernán-
íííiitiüstjJ de? Nieto, vecino de Termstítan, Méjico, de
la Nueva España, que es en las nuestras Indias del mar Océa-
no, nos ha sido hecha relación que podrá haber veinte años
poco más ó menos que, con deseo de nos servir, pasasteis con
Panfilo de Narvaez á la dicha Nueva España y os hallasteis en
la dicha ciudad de Méjico al tiempo que los naturales echa-
ron de ella á los cristianos cuando fue cercada y que eri la
pelea que allí hubo salisteis muy mal herido, y que después
de salir de la dicha ciudad fuisteis con e! Marqués del Vaile
y la gente que lo acompañó á la provincia de Taxcala, y de
allí fuisteis á las provincias de Tepeaca y Cachucan, y os pe-
leasteis en la conquista y pacificación de ellas, y que así mis-
mo os hallasteis en la conquista de la ciudad de Tezcuco y de
otras provincias comarcanas, y que fuisteis coneí dicho Mar-
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qués a la laguna de la dicha ciudad de Méjico, y que yendo
vos con el capitán Don Pedro de Alvarado por el sitio de Ta-
caba, ya que llegábades á una calcada, llegasteis a una alba-
rrada muy fuerte de cal y canto y la ganasteis; y que es-
tando peleando Alonso Orti^ de Zúñiga con más de mil indios,
y teniéndole ya caído en el suelo á causa de muchas heridas
que tenia, vos entrasteis entre ellos aventurando la vida por
socorrerle que no le matasen, y le sacasteis de entre ellos, y
que vos salisteis herido de la dicha pelea de muchas heridas
en el cuerpo y una en el rostro, y que después de conquista-
da la dicha ciudad de Méjico y las dichas provincias, el dicho
Marqués del Valle envió al dicho Don Pedro de Alvarado á
la provincia de Tututepeque, y fuisteis vos con él y la pacifi-
casteis, y después de conquistada, fuisteis á la provincia de
Teguantepeque y la conquistasteis y os hallasteis en la con-
quista de Teguedstepeque, donde en el rencuentro y pelea
que con los indios de ella tuvisteis, prendisteis vos á un ca-
cique principal de aquella tierra y le tragísteis preso ante el
dicho Don Pedro de Alvarado; y que después de lo susodicho,
fuisteis con el dicho Marqués i la provincia de Panuco, don-
de os hallasteis en la conquista y pacificación de ella, y aaí
mismo os hallasteis con el dicho Marqués en la conquista de
la provincia de Honduras, en lo cual todo nos servísteis con
vuestra persona y armas, pasando grandes trabajos, hambres y
necesidades, como digistáis constaba y aparecía por una in-
formación de que ante Nos, en el nuestro Consejo de las In'
dias, fue hecha presentación, y nos fue suplicado que en remu-
neración de vuestros servicios, y porque de vos y de eilos
quedase perpetua memora, os mandásemos dar por armas un
escudo que esté en él una albarrada rota, y detrás de ella unas
aguas de mar, y encima una puente que en el medio de ella es-
té una fortaleza de oro en campo colorado, y por orla diei es-
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trellas de oro en campo azul, y por timble un yelmo cerrado,
y por divisa, encima del dicho yelmo, unos plumages de cok)'
res y unos trascoles y dependencias á follages de ora y azul,
ó como la nuestra merced fuese; y nos acatando, etc.

Dada en Madrid á 12 de Diciembre de 1539.— Frater
García Cardinalis Hispalensis.
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ARMAS PARA PEDRO LOZANO

;y> ^ \ f)'j\'í CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
K'i ';";5Vt-j> 4 Por cuanto por parte de vos Pedro Logano ve-

o-¿¿-Jlrf-ig*it¡t ciño de la ciudad de Tenustitan México de la
Nueva España ques en las nuestras indias del mar océano nos
ha sido hecha relación que podra hauer veinte años poco mas
o menos que con deseo de nos seruir pasastes con Panfilo de
Narvaes a la Nueva España e os hallastes en la conquista e
pacificación de la dicha Ciudad de México con el marques del
Valle e que fuistes vos uno de los primeros que subieron a
los cues y torres de Tatelulco que son en t dicha Ciudad e los
tomastes t que conquistada la dicha ciudad fuistes con Don
Pedro de Aluarado a la conquista del mar del sur e con el ca-
pitán Francisco de Horosco a la provincia de guaxaca e os
hallastes en la conquista e pacificación della e que ansí mismo
os hallastes con el veedor Peralmmdes Ghirino en la conquista
de Guatelan e que en todo ello nos seruistes con vuestras armas
y cauallos a vuestra costa y misión pasando grandes trabajos
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hambres y nescesidades como dexistes constaua y páresela por
una información que ante Nos e en el nuestro Consejo de las
Indias por vuestra parte fue hecha presentación e nos fue su-
pilcada que en remuneración de los dichos vuestros seruícios
y porque de vos y dellos quedase perpetua memoria vos man-
dásemos dar por armas un escudo que en el este un cu con seis
gradas en campo colorado y por orla cuatro lanqas quebradas
por medio con sus hierros en campo a^ul y por timble un yel-
mo cerrado con sus trascoles y dependencias a follajes de azul
y colorado y oro o como la nuestra merced fuese e nos acatan-
do, etc.

Dada en la Villa de Madrid a 21 de Diciembre de 1539.—
Frater García Cardinalia Hispalenses.
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ARMAS PARA FRANCISCO LÓPEZ TENORIO

'Ifjfij\O u.' CARLOS y Doña Juana, su madre, etc. . . .
TÜ'W'^4 ^>or cuanto PO!: Pafte de vos Francisco Lo-

g^-—¿-^"""fta.! pez Tenorio vecino de la ciudad de Anteque-
ra de la Nueva España que es en las nuestras Indias del mar
Océano nos ha sido hecha relación que podra haber diez; y seis
años poco mas o menos que con deseo de nos servir pasasteis
a la dicha Nueva España donde os hallasteis con el capitán
Diego de Figueroa en la conquista y pacificación de ks pro-
vincias de los Zapotecas Mijas y Chontales y que después de
se haber conquistado y pacificado la dicha provincia de los
Zapotecas se revelaron los naturales de ella y que vos fuisteis
uno de los que os hallasteis en los pacificar y que en la dicha
provincia yendo con el capitán Andrés de León a pacificar el
pueblo de Grizcomaltepeque que se había rebelado los natu-
rales de él estando retraídos en una cueva que habia sobre un
rio que habia mas de trescientos estados de altura fuisteis vos
el primero que llegasteis a la dicha cueva y entrasteis en ella
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y que antes que entraseis os derriraron los dichos naturales
y os quebraron una rodela que llevabais y estuvisteis muchas
veces a peligro de muerte e que tomasteis otra rodela y en.
trasteis delante del capitán por manera que por vuestra indus-
tria y animo se gano la dicha cueva y que después de lo suso-
dicho fuisteis vos con el capitán Antón Pérez a pacificar los
pueblos de Tiltepeque que estaban rebelados y habian muer'
to algunos cristianos y que antes de entrar en el pueblo os
salieron al encuentro mucha cantidad de indios y tuvisteis
con ellos una recia pelea en la cual ademas de salir heridos
muchos cristianos derrocaron en el suelo a un Alonso de Oje-
da y que vos con una espada y rodela que teníais le amparas'
teis y defendisteis que no le matasen y llevasen preso y que
en todo ello y en otras cosas que se ofrecieron en las dichas
provincias nos servísteis con vuestras armas y caballos a vues-
tra costa y misión pasando grandes trabajos hambres y nece-
sidades como dijisteis constaba y aparecía por una informa-
ción de que ante nos en el nuestro Consejo de las Indias fue
hecha presentación y nos fue suplicado que en remuneración
de los dichos vuestros servicios y porque de vos y de ellos que-
dase perpetua memoria por siempre jamas os mandásemos dar
por armas un escudo hecho dos partes que en la primera par-
te de la mano derecha este una roca con una cerca sobre unas
aguas de mar en campo de la dicha cerca arriba de colorado
y en la otra parte cuatro estrellas verdes en campo de oro y
por orla ocho aspas de color de oro y por timble un yelmo
cerrado con un rollo torcido y por devisa encima del dicho
yelmo una media águila con sus trascoles y dependencias a
follajes de azul y oro o como la nuestra merced fuese; e nos
acatando, etc.

Dada, en la Villa de Madrid a 1" de Enero de 1540.—
Frater García Cardínalis hispalensis.
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ARMAS PARA EL DOCTOR JUAN DE ALCÁZAR

••^,5 '̂Ojí CARLOS y Doña Juana, su madre, etc., . . .

^L ^ííí^ít" ' ^>cr cuanta Por Parte ^e vosi el doctor Juan
'^~- -• 3' s*l de Alcásar, vecino de la ciudad de Tenusti-
tan México, de la Nueva España, nos ha sido fecha relación
que puede haber once años, poco más ó menos, que, con de'
seo de nos servir, pasastes á la dicha Nueva España, donde
nos habéis servido en io que se ha ofrescido, é habéis siempre
tenido armas é caballos para nos servir en la guerra cuando
fuese necesario; é que ansí en algunos levantamientos que ha
habido en aquella tierra os habéis hallado apercibido, como di'
xísteis constaba é parescia por una informa.cion de que ante
nos en el nuestro Consejo de las Indias fue hecha presenta-
ción, é nos fue suplicado que en remuneración de los dichos
vuestros servicios, é porque de vos é dellos quedase perpetua
memoria, vos mandásemos dar por armas un escuda que este
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en él una torre blanca o de plata en campo colorado sobre
una roca verde é parda, ó como la nuestra merced fuese, é
nos acatando los dichos vuestros servicios, etc.

Dada en Madrid á 12 de Marzo, de 1540. —Fr. G. Car-
dinalis hispalensis.
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ARMAS PARA DIEGO DE CORIA

U E vecino de la ciudad de México; pasó con Cortés
y sirvió en la conquista y toma de dicha ciudad. Des-
pués de ganada fue por alferes a las provincias de Ja'

lisco y Honduras. Estuvo en la conquista de Guaxaca con el
Capitán Francisco de Horozco y con Don Pedro de Alvarado
i Teguantepec y Tutepec, y con el Capitán Francisco Coi'
tés a las provincias de Jalisco que es en la Nueva Galicia, co-
mo Alfere? y escribano de la visitación de aquella conquista.
Y estando en ella mandó el dicho capitán Francisco Cortés
que con otros dies y ocho españoles entrase en unas bal-
sas de cañas delgadas á un peñol que estaba a mas de ine-
dia legua dentro de la mar del Sur, donde habia mucha canti-
dad de indios, y los echaron del dicho peñol, llevando el dicho
Diego de Coria la bandera, echando mas de cuatro u cinco
mil indios a la mar, y les tomaron el peñol por fuerca. de ar-
mas, y se volvieron en las dichas balsas en gran peligro, con
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más de un palmo metidas debajo del agua, por que venían casi
desechas, y si se detuvieran poco más en U mar se deshicieran
del todo y pereciera toda !a gente.

Díok Su Magestad del Emperador privilegio de armas en
un scudo que esté en él un peñol en señal y memoria del que
ganó y encima una cruz de oro, y puesto en ella un estándar-
te á colores de verde y asul y colorado con perfiles de oto, en
señal de la bandera que llevaba como alférez de todo el cam-
po: el qua! dicho peñol esta asentado sobre un campo verde,
y de la parte alta el campo colorado y por orla seis estrellas de
oro en campo a^uí y por timble un yelmo cerrado con su ro-
llo torcido; y por devisa unos penachos de colores de oro con
sus trascoles y dependencias á follajes de azul y oro.

Fecho el dicho prevílegio en Madrid a 15 días de Abril,
1540 años con las firmas que dizen; Fr. G. Cardinaíis Hispa-
lensis, e! Dr. Beltran, Episcopus Luceni, el Dr. Bernal, el Licdo.
Gutierre Velazque?. Secretario Juan de Samano.

No existiendo la copia de esta Cédula se ha tomado ésta
relación de la Obra de Baltasar Dorantes de Carranza bajo el
número 41 de Conquistadores.
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ARMAS PARA JUAN ORTIZ

CARLOS y Doña Juma, su madre, etc.,.
Por cuanto por parte de vos, Joan Orti?,
vecino de la ciudad del Cuaco, que es en la

Nueva Castilla llamada Perú, nos ha sido hecha relación que
podrá haber dies y siete años poco más ó menos que, con de-
seo de nos servir, pasasteis á la Nueva España, donde nos ser-
vísteis en lo que se ofreció, y que de allí fuisteis á la provin/
cía de Guatemala y os hallasteis en la conquista y pacificación
della, y que después de conquistada, pasasteis á la dicha pro*
vincia del Perú donde nos servísteis en todo lo que se ofre-
ció, especialmente desde que el Ynga se alzó y cercó la dicha
ciudad del Cuíco hasta que se pacificó, y que si no fuera por
vos y por los otros españoles que en !a dicha ciudad se halla-
ron, los indios ganaran la dicha ciudad, y ganada, pudieran
ganar toda la tierra, según el poder que el dicho Ynga tenia,
y que vos, teniendo los dichos indios ganada la dicha tórrale-
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za de la dicha ciudad, fuisteis uno de los que más á peligro se
pusieron en la tornar á ganar de ios dichos indios, y que así
por vuestra industria y osadía entrasteis en la dicha fortale;a
con doce hombres, faltando como faltaron todos los demás
que la acometieron, y fuistes gran parte para la ganar, corno
se ganó, y echar los indios que en ella estaban, y que por ra-
zón de lo que en ello nos servísteis, os fue dada en guarda de
la dicha tbrtalesa, y la tuvisteis y sostuvisteis como buen Ca-
pitán y Alcaide un año poca más ó menos, y que en todo lo
susodicho vos nos servísteis con vuestras armas y caballo á
vuestra costa y misión, pasando grandes trabajos y hambres
y necesidades, como dijisteis constaba y aparecía por una in-
formación de que ante Nos, en el Nuestro Consejo de las In-
dias, por vuestra parte fue hecha presentación, y nos fue su-
plicado que en remuneración de los dichos, vuestros servicias,
porque de vos y de ellos quedase perpetua memoria, os man-
dásemos dar por armas un escudo que esté en él una torre de
oro, y encima deliá un brazo armado que tenga una bandera
verde orlada de oro, en campo colorado, y por orla ocho as-
pas de oto en campo asul, y por tímble un yelmo cerrado,
y por divisa un braso armado con una bandera, con sus tras-
coles y dependencias á follages de ajul y oro y colorado, ó
como la nuestra merced fuese; y Nos, acatando, etc.

Dada en Madrid á 8 de Junio de 1540.—Frater García
Cardinaíis Hispalenses.
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ARMAS PARA EL CAPITÁN

ANTONIO DE SALDAÑA

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc..,, •
Por cuanto por parte de vos el capitán An-
tonio de Saldaña, nos ha sido fecha relación

que podrá haber doce años, poco más 6 menos, que con deseo
de nos servir pasastes á la Nueva España, que es en las nues-
tras Indias del mar Océano, donde nos servistes en lo que allí
se ofreció, é que de allí fuistes á !a provincia del Perú, donde
pasastes en compañía del capitán Sebastian de Belalcázar á la
conquista y pacificación de las provincias del Quito y Quillan'
cinga donde os fue encargada gente de á pie y de á caballo
para que fuésedes por capitán della, é que siendo vos capitán
en la provincia de Popayan, estando rebelados de nuestro ser-
vicio un cacique principal della, y hecho fuerte con mucha
parte de su gente en un peñol y cueva muy grande y peligro-
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sí, fuistes á él con gente Je á píe y de á caballo, é después de
haber peleado y herídose de ]a una parte y de la otra alguna
gente, procuraste^ por toda buena orden de lo traer de pa;
y debajo de nuestro yugo é señorío real, é que después acá
que le traxistes de pK, sus subjetos han servido á los cristia-
nos, lo que fue causa que otras muchas gentes y señores hi-
ciesen ¡o mismo, e que prosiguiendo la conquista de la dicha
provincia, estando el dicho capitán Benalcájar y su ejército
parado por falta de bastimentos, iuistes vos con gente de á
pié é de á caballo á descubrir algunos jaue. . . . (*) (rotura
del papel I donde avíese bastimentos para que el dicho capí'
tan y su ejército se remediase, y que de la ida que hizistes
descobristes muchos pueblos y bastimentos, mediante lo cual
el dicho capitán y su ejercito se remedió; é que hecho esto,
fuistes enviado por e! dicho capitán con cierta gente á llevar
el carruaje, y que con ¡a gente que llevábades cercastes un
peñol y fortaleza donde estaba mucha gente hecha fuerte, é
que por fuer?a de armas los entraste»; é que demás de lo
susodicho pacificastes el pueblo del Voló, que fue causa que
otros muchos pueblos viniesen de paz, é que en todo ello nos
habéis servido con vuestras armas y caballo á vuestra costa y
misión, pasando grandes trabajos, hambres y necesidades, CCK
mo dixistes constaba y parecía por una información de que an-
te Nos, en el nuestro Consejo de las Indias, hecistes presen-
tacion, y nos supíicastes que en remuneración de los dichos
vuestros servidos y porque de vos é dellos quedase perpetua
memoria, vos mandásemos dar por armas un escudo que esté
en él un peñol realzado de oro, sobre unas aguas, y encima
del dicho peñol una torre de oro, y encima della una bandera
blanca con una cruz negra en medio della, y arrimados al di-
cho peñol dos leones de su color, puestos en salto, todo ello
en campo colorado, y por orla cuatro estrellas de oro y cuatro
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flores de lia de oro en campo aíul y por f-imble un yelmo ce-
irado con su rollo torcido, y por devisa un brazo armado con
una espada desnuda en la mano, con sus trascoles y depen-
dencias ¿1 follajes de a?ul y oro, ó como la nuestra merced
fuese, etc.

Dada en Madrid a 14 de Julio de 1540.—Fr. Gardas
Cardinalis hispalenses.
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ARMAS PARA FRANCISCO DE QAMORA

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto por parte de vos Francisco de Qa-
mora vecino y Regidor de la cibdad de An-

tequera que es en ia Nueva España de las nuestras Yndias
del mar océano nos ha sydo fecha reiacion que podra aver
veynte y dos años poco mas o menos que con deseo de nos
servir pasastes a las dichas nuestras Yndias y os haílastes en
la toma de la cibdad de México que es en !a dicha Nueva
España donde nos servistes de maestre de un bergantín e
después de ganada ¡a dicha cibdad fuistes con e! marques del
Valle a la provincia de Panuco por alguaíil e que estando en
el rio de Panuco os enbio el dicho Marques a buscar canoas
para pasar gente y tragistes dos canoas grandes en las quales
y en otras paso la gente del dicho Marques e que estando en
la dicha jornada el dicho Marques os mando ir a una isla don-
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de estaua perdida cierta gente y hallastes cinco cristianos y
tres yndios y ios truxistes a donde el dicho Marques estaua
y que en todo ello y en otras cosas que se ofrecieron nos ser'
vistes a vuestra costa pasando grandes trabajos y hambres y
necesidades como dixistes constaba t parecía por una infor-
macion de que ante nos en el nuestro Consejo de las Yndías
fecistes presentación e nos suplicastes que en remuneración
de los dichos vuestros servicios e por que de vos e dellos que'
dase perpetua memoria vos mandásemos dar por armas un es-
cudo que este en el medio del un bergantín con las velas
blancas sobre aguas de mar y encima del dicho bergantín una
estrella de oro con ocho puntas en campo asul y por orla
ocho aspas de oro en campo colorado y por devisa un yelmo
cerrado y encima del un braqo armado con una espada des-
nuda en la mano con sus trascoles y dependencias e follaxes
de a?ul y oro e colorado o como la nuestra merced fuese e nos
acatando los dichos vuestros servicios e porque de vos e de-
llos quede perpetua memoria e vos e vuestros decendientes
seays mas honrrados por la presente vos hacemos merced e
queremos e mandamos que podays traer y tener por vuestras
armas conoscidas las dichas armas de que de suso se hace min-
cion en un escudo a tal como este segund que aqui va figura'
do e pintado las quales vos damos por vuestras armas cono-
cidas y queremos y es nuestra voluntad que vos e vuestros
hijos e descendientes dellos e de cada uno dellos las ayais
e tengáis e podáis traer e poner en vuestros reposteros y casas
y en los de cada uno de los dichos vuestros hijos e decendien-
tes dellos y de cada uno dellos y en las otras partes y lugares
que vos y ellos quisieredes e por bien tovieredes e por esta
nuestra carta o por su traslado signado de escribano publico
encargamos al Yllmo. Principe Don Felipe nuestro muy caro
e muy amado nyeto e hijo e mandamos a los infantes, etc.
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Dada en la villa de Madrid a 19 de Julio de 1540. Fr,
G. Cardinalis Hispalensis. Yo Juan de Samarlo Secretario de
sus cesárea y catholicas majestades la fi?e escrevir por su man-
dado el gouernador en su nombre. El Doctor Beltran; Y epis'
copus lucensis. El Dotor Bernal.—E! Licenciado Gutierre
Velasque^.
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ARMAS PARA FRANCISCO MONTANO

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto vos, Francisco de Montano, veci-
no de la ciudad de Méjico, nos hicisteis rela-

ción que vos, con deseo de nos servir, pasasteis á la Nueva
España, podrá haber veinte y dos años poco más ó menos, y
que fuisteis uno de los primeros conquistadores de la Nuera
España, que es en las nuestras Indias, Islas y tierra firme del
mar Océano, y que como tal conquistador, ayudasteis á ganar
la dicha ciudad de Méjico y muchas de las provincias de la
Nueva España, sirviendo en las guerras de ella con vuestra
hacienda y persona y armas y caballos, pasando muchos tra-
bajos, hambres y necesidades y poniendo vuestra persona mu-
chas veces á peligro de muerte, y recibiendo muchas heridas,
y que entre todos loa otros servicios que en las dichas conquis-



CEDULARIO HERÁLDICO DE CONQUISTADORES

tas nos hicisteis, al tiempo que la dicha ciudad de Méjico se
ganó, estando los indios hechos fuertes en un cu que se decía
de Vichilobos, el que era á manera de fortaleza, que no le podian
entrar los extraños, siendo vos á la sawn alférez de la Capí'
tañía de Gutiérrez de Badajoz, con mucho ánimo subisteis en
el dicho cu y pusisteis encima de él ía bandera que llevabais,
y peleasteis con los indios y socorristeis mucha parte de la
otra gente de cristianos que abajo quedaban, los cuales acU'
dieron luego vino el dicho cu, rechazasteis de él los ¿n-
dios que en él estaban; y que después, andando en la misma
conquista de la dicha ciudad de Méjico y su provincia á doze
leguas de la dicha ciudad, faltando la pólvora para la artille'
ría de la dicha guerra y faltando asimismo azufre para la ha'
cer, vos y otros compañeros vuestros fuisteis á buscar el azu-
fre, y subisteis una sierra muy áspera y de mucho peligro
donde estaba un volcan del cual salian muchas llamas de fuej

go, y entrasteis en él y sacasteis de él azufre de que se hizo la
dicha pólvora, lo que había sido mucha causa para ganar
la dicha ciudad y su provincia, y que además de lo susodicho,
en las dichas conquistas nos hicisteis otros muchos servidos,
como dijisteis constaba y aparecía por cierta información y
presentación que por vuestra parte en el nuestro Consejo de
las Indias hicisteis presentación, y nos suplicasteis que en re-
muneracion de los dichos vuestros servicios, y porque de vos
y de ellos quedase perpetua memoria, os mandásemos dar por
armas un escudo que en el campo de él esté un cu de plata
realzado de azul, con una torre de oro y encima del homenaje
de la dicha torre salga un brazo armado, que tenga en la mano
una lanza con una bandera redonda de oro; que en el medio
de ella esté una crus azul, y la torre toda en campo colorado,
en seña! del dicho cu de Vichilobos que así tomasteis, y en que
pusisteis la dicha bandera como alférez, y por orla ocho flores
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de lis de oro en campo íuul, y por timble un yelmo cerrado,
y por divisa el dicho hraao y bandera de oro y crua, con su
rollo torcido, y dependencias á folkges de oro y asul y colo-
rado, ó como la nuestra merced fuese; é Nos acatando, etc.

Dada en Madrid á 23 de Agosto de 1540.—Frater García
Cardinalis Hispalensis.



D I E G O M O N T E R O





ARMAS PARA DIEGO MONTERO

CARLOS e Doña Juana, su madre, etc.,...
Por cuanto vos, Diego Montero, vecino de
la ciudad de Antequera, que es en la Nueva

España en el valle de Guaxaca, nos hicistes relación que po
drá auer veinte y dos años, poco más ó menos, que con deseo
de nos servir pasastes á !a dicha Nueva España, y os hallastes
en la conquista y pacificación de la ciudad de México; que
después de conquistada füistes con el capitán Heroico á la
conquista y pacificación del valle de Guaxaca, y que de allí
pasastes á la conquista de Tutepeque é Coatlam é Tepelto-
tutla y en la provincia de Guatiuiala, é que ansí en lo suso-
dicho como en otras muchas conquistas que se han ofrecido
en la dicha Nueva España nos habéis servido con vuestras
armas y caballos á vuestra costa y misión, pasando grandes
trabajos, hambres y necesidades, y salistes muchas veces heri-
do, de que allegastes á punto de muerte, como constaba y pa-
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rescia por una información de que ante Nos, en el nuestro
Consejo de las Indias, he^istes presentación, é nos suplicastes
que en remuneración de los dichos vuestros servicios, y porque
de vos y dellos quedase perpetua memoria para siempre
jamás y que en seña! de ios dichos vuestros servicios, vos
mandásamos dar por armas un escudo que esté en él un león
de su color y con una bandera blanca en las manos y una le-
tra de oro en medio della, perfilada de colorado, que es la pri-
mera letra de nuestro nombre, a tal como ésta: K, todo ello en
campo aiul, y por orla cuatro aspas de plata y cuatro grana-
das de oro abiertas en campo colorado, y por timble un yel-
mo cerrado, y por devisa el dicho león y bandera, con sus tras-
coles de azul y oro y colorado á follajes, ó como la nuestra
merced fuese, etc.

Dada en Madrid á 23 de Agosto de 1540.—Frater Gar-
cía Cardinalis Hispalemis.



S A N T I A G O DE AGUIRRE Y DE RECALDE
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ARMAS PARA

SANTIAGO DE AGUIRRE Y RECALDE

CARLOS e Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto por parte de vos, Santiago de
Aguirte y de Recalde, nos ha sido hecha re-

lación que podrá haber trece años, poco más ó menos, que
con deseo de nos servir pasastes á la Nueva España y en ¡as
nuestras Indias del mar Océano, y nos servístes en compañía
de Ñuño de Ominan en el descubrimiento, conquista y pobla-
ciotí de la provincia de Galicia de la Nueva España, y en to-
das las entradas y rencuentros que con los naturales de la di-
cha provincia se tovieron, en lo cual todo nos servistes con
vuestra persona, armas y caballo, y á vuestra costa y misión,
pasando grandes trabajos, hambres y nescesidades, y que an-
simismo nos servistes de ser Alcalde é Regidor en la dicha
provincia, de los cuales dichos oficios habéis dado muy bue-
na cuenta, como todo ello constaba y pareada por una infor-
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macion de que ante Nos, en el nuestro Consejo Real de las
Indias, hicistes presentación, é nos suplicastes que en remu-
iteración de los dichos vuestros servicios, y porque de vos y
dellos quedase perpetua memoria, vos mandásemos dar por ar-
mas un escudo que en él esté un castillo de plata sobre aguas
de mar en campo colorado, y por orla ocho veneras de San-
tiago, de oro, en campo a?ul, y por timble un yelmo cerrado,
y por divisa un bra^o arrnado con una porra de hierro en la
mano y dos alas de águila negras puestas en vuelo, con sus
trascoles y dependencias á follajes de colorado y a?ul y oro,
ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Talavera á 28 de Enero de 1541.—Frater G.
Cardin. hispalensis.
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ARMAS PARA DIEGO DE PEDRAZA

CARLOS e Doña Juana, su madre, etc.,...
Por cuanto por parte de vos, Diego de Pedra-

_ ja, vecino de la ciudad de México, que es en
las nuestras Indias del mar Océano, nos ha sido hecha rela-
ción que podrá haber veinte años poco más ó menos que,
con deseo de nos servir, pasastes á la Nueva España, que es
en las nuestras Indias, é os allastes en la conquista é pacifica'
cion de mucha parte della, especialmente en k conquista é
pacificación de la provincia de Panuco en compañía del Mar-
qués del Valle, é que conquistada la dicha provincia de Pa-
nuco, fuistes con el dicho Marqués á la conquista de la pro-
vincia de Honduras, é os hallastes en la pacificación della, é
que en todo lo susodicho ríos habéis servido con vuestra per-
sona, armas y caballo, pasando grandes trabajos, hambres y
nescesidades, como parescia por una información de que ante
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Nos, en el nuestro Consejo Real de las Indias, por vuestra
parte fue hecha presentación, é nos fue suplicado que en re'
numeración de los dichos vuestros servicios, y porque de vos
y dellos quedase perpetua memoria vos mandásemos dar por
armas un escudo que esté en él una torre blanca 6 de plata
sobre unas aguas de mar azules y blancas, de la cual dicha
torre salgan dos banderas de oro, y á los lados de la dicha to*
rre estén dos pinos de oro, todo ello en campo colorado, y por
orla cuatro estrellas de oro y cuatro aspas de plata en campo
azul, y por timble un yelmo cerrado, y por divisa un medio
!eon que tenga en las manos un pino verde, con sus trascoles
y dependencias á follages de colorado y a?ul y oro, 6 como la
nuestra merced fuese; é nos acatando, etc.

Dada en Talayera á 28 de Enero de 1541.—Frater Gar-
cía Cartlinalis Hispalensis.
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ARMAS PARA ANDRÉS NUÍJEZ

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc.,...
Por cuanto vos Andrés Nuñez vecino de la
ciudad de Tenustitan Méjico de la Nueva

España nos habéis hecho relación que podra haber veinte y
seis años poco mas o menos que vos con deseo de nos servir
pasastes a las nuestras indias det mar océano y fuistes en los
nauios de Francisco de Garay a descobrir el puerto t prouiíi'
cía de Panuco e que de alli fuistes descubriendo hasta el puer-
to de la ciudad de la Vera-Crus e que dende que el marqués
del Valle salió de la dicha ciudad de la Vera-Cruz a descobrir
e conquistar las tierras e poblaciones que dentro en la tierra
estaban hasta que se acabo de conquistar e pacificar la. dicha
Nueva España vos os aHastes en todo ello e que trayendo vos
el dicho Andrés Nuñeí un bergantín e siendo maestre del,
peleastes con gran cantidad de indios e los desbaratastes y
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guítredstes a dos españoles que tenían y a los indios casi muer-
tos e asi mismo socorriste? ciertos bergantines que tenían los
indios en su poder e recogiste» los españoles e pusistes los es-
pañoles e bergantines e gente que estaua herida en saluo e
que al tiempo que el marques del valle echo una celada en
una cafada de la entrada de la ciudad de México para tomar
en cacada muchos indios vos cotí vuestro bergantín deshará-
tastes mas de tres mil canoas de los dichos indios por donde
fue causa de mas presto conquistar la dicha ciudad de mexíco
e que después de lo suso dicho al tiempo que Ñuño de Gua-
rnan fue por general a conquistar los tebles y chíchimecas e
las provincias de Xalisco e Cublacan fuistes vos con el 3 los
ayudar a conquistar con vuestras armas y caballo e que es-
tando entre dos ríos con mucha necesidad de comida salieron
los ríos de su lugar e madre y retendieron hasta donde esta-
ua el Real de los españoles que bañaron e¡ ato e que pan sa-
lir dellos e por la necesidad que había para rio perecer fue ne-
cesario de hacer artes y puentes con que salir e que vos con
vuestra industria y engenio hecistes una puente del largor de
un tiro de ballesta y mas por cima de unos arboles que esta-
uan dentro del rio por donde paso todo el exercito en que ha-
bía mas de veinte mil hombres e que en todo ello nos habéis
servido con vuestras armas y caballos a vuestra costa y min-
síon pasando grandes trabajos hambres y necesidades como di'
xistes conestaua y parescia por una información de que ante
nos en el nuestro Consejo Real de las Indias hecistes presenta-
ción e nos suplicastes que en remuneración de los dichos vues-
tros seruicios e porque de vos y dellos quedase perpetua me-
moria vos mandásemos dar por armas un escudo que este en
el un qu blanco o de plata y en lo alto del una bandera de oro
con una aspa colorada en medio della y al píe de dicho qu una
puente del un lado y un rio con unas aguas asules y blancas en
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señal y memoria de la puente que vos hecistes en la dicha pro-
vincia de Xalisco todo ello en campo colorado y por orla ocho
rosas coloradas en campo de oro y por timble un yelmo cerra-
do y por debisa un medio león con una bandera en las manos
y un aspa en ella con sus trascoles a follajes de colorado aguí y
oro o como la nuestra merced fuese e nos acatando, etc.

Dada en la Villa de Talavera a 14 de Marwde 1541.—
Frater gracia Cardinalis hispalensis.
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ARMAS PARA JUAN DE ESPINOSA

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc.....
Por cuanto vos, Juan de Espinosa, vecino de
la ciudad de Méjico, que es en la Nueva

España, nos hicisteis relación que podrá haber diez años poco
más ó menos que, con deseo de nos servir, pasasteis i la di'
cha Nueva España y os hallasteis en la pacificación de "la'dicha
ciudad de Méjico, donde por mandado de nuestros Goberna-
dores que la gobiernan anduvisteis muchas veces velándola
con vuestras armas y caballo sin salario ninguno y de allí,
fuisteis á la provincias de Macuyl, Sudiel y Jalitla y Medina-
can y Guatemala, donde nos servísteis muy diligentemente,
haciendo lo que nuestros capitanes os mandaron, y fuisteis asi-
mismo con el Marqués del Valle á la conquista de la tierra
de la mar del Sur con dos caballos muy buenos y armas y es-
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clavos, donde se os murieron todos, y que por estar en gran
necesidad la gente que con el dicho Marqués iba, os envió
por capitán con un navio á la provincia de Nueva Galicia á
traer bastimentos, y que vos con mucha diligencia fuisteis
á traer y trajisteis los dichos bastimentos en cantidad de más
de siete mil pesos de oro, con los cuales se remedió el dicho
Marqués y la gente que con él estaba; que á no hacerlo con
la diligencia y presteza que lo hicisteis, muriera mucha gente
de hambre, y que así en lo susodicho como en otras conquiS'
tas que se han ofrecido en la dicha Nueva España, nos habéis
servido con las dichas vuestras armas- y caballos á vuestra
costa pasando grandes trabajos, hambres, necesidades como
todo constaba por ciertas informaciones de que ante Ncs, en
el nuestro Consejo de las Indias, hicisteis presentación, y nos
suplicasteis que en remuneración de los dichos vuestros ser-
vicios, y porque de vos y dellos quedase perpetua memoria,
os mandásemos dar por armas un escudo hecho dos partes
que en la primera de la mano derecha esté una banda asul con
una estrella Norte de oro, y un árbol, pino verde, con sus pi-
nas debajo de la dicha banda en campo de oro, y en el otro
cuarto de la mano izquierda un tigre de oro, puesto en salto,
en campo azul, y por or!a ocho pinas de plata en campo colo-
rado, y por divisa un yelmo cerrado con un león que tenga
en las manos una bandera verde y oro, con sus trascoles de
azul y oro, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Tala vera á 16 de Mayo de 1541.—Frater Gar-
da Cardinalís hispalensis.



J U A N D E T O V A R



^^
£f'^

x^> ^S ̂
\ C^/^ff /K-3V)

Í̂̂ ^KS^^~" ®i MÍ ^rn f t V±>^
Tn rt ^ • ' / ̂r-i ' í\ i 1 /I LnrU

f M V-'a! H tí̂ l
ik-,^f /'

Vfí^C^w<—^^'



ARMAS PARA JUAN DE TOVAR

CARLOS e Doña Jhoana, su madre, etc.,...
Por cuanto por parte de vos Juan de Tovar,
vecino de ia ciudad de Tenustitlan, Méxi-

co, de la Nueva España, que es en las nuestras Indias del
mar Océano, nos ha sido hecha relación que podía aver veinte
y dos años, poco mis ó menos, que con deseo de nos servir,
pasastes desde !a isla de Cuba con el capitán Panfilo de Nar-
vaes á la dicha Nueva España, y os hailastes en la conquista y
pacificación de la mayor parte della, especialmente en tomar
y ganar la dicha ciudad de México, con todo su subjeto, y
las provincias de Mechuacan y Colima y Guaxaca, y en los
opolanyos y miztecas: y que al tiempo que la dicha ciudad de
México se tomó y ganó, estando sobrella tos españoles que
la ganaron, fuistes vos compañero y cuadrillero de la artille-
ría, por la cual fue causa que se ganase, y que después de ga-
nada, nos servistes mucho, guardando las fuerzas della y ron-
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dándolas, y velando porque los naturales de aquella tierra no
volviesen á tornarla á tomar; y que después de estar segura
la dicha ciudad y los españoles en ella, por mandado del Mar-
qués del Valle, nuestro capitán general que era de la dicha
Nueva España, fuistes á la ciudad de la Vera Crus y traxis-
tes muchas cargas y tiros de artillería, y otras muchas cosas
necesarias de munición, para la e.spedicion de la guerra lo cual
todo llewastes á la dicha ciudad de México, y ¡o llevastes de
alií á Colima para los navios que allí se armaban para ir en
nuestro servicio á la especería y descubrimiento de la mar del
sur en que iba por capitán Alvaro de Saavedra, y que en to-
do ello nos habéis servido con vuestra persona y armas, pa-
sando grandes trabajos, hambres y necesidades, como dejístes
constaba y parecía por una información de que ante Nos en
el nuestro Consejo de las Indias hecistes presentación, y nos
suplicastes que en remuneración de loa dichos vuestros servi-
cios, y porque de vos y de ellos quedase perpetua memoria,
vos mandásemos dar por armas un escudo hecho dos partes,
que en la una de él esté una torre de plata en campo colorado
y en la otra parte un tigre de oro en salto, asul y cobra-
do por mitad del dicho escudo, y por timble un yelmo cerrado,
y por devisa un bfaza armado con una espada desnuda en la
mano, con un rollo torcido, y trascoles y dependencias y fo-
llages de asul y oro en mitad, y en otra mitad de colorado y
plata, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Sevilla á 24 de Noviembre de 1541.
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ARMAS PARA FRANCISCO CABEZAS

GARLOS y Doña Juana, su madre, etc. ,'..\
Por cuanto por parte de vos, Francisco Ca'
besas, vecino de la villa de San Salvador, de

la provincia de Guatimala, que es en las nuestras Indias del
mar Océano, nos ha sido hecha relación que podrá haber vein-
te años, poco más ó menos, que, con deseo de nos servir, pa/
sastes á la Nueva España, que es en las dichas nuestras In'
dias, donde nos servistes en todo !o que allí se ofreció, y que
de allí fuistes con Cristóbal de Olid al descubrimiento, con'
quista y población, de la provincia de Higueras y cabo de
Honduras, donde así mismo nos servistes, é que de la dicha
provincia de Higueras fuistes á la de Guatimala, donde os aa-
lieron á vos é á la gente que íbades muchos indios de guerra,
y peleastes con ellos hasta que los vencistes, é que vos os se'
ñllastes en lo susodicho; é que demás desto, osseñalastes en
tomar é ganar muchas albamdas é peñoles, lo cual fue causa
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que la tierra se pacificase é que teniendo ciertos indios cerca-
dos á dos españoles, y en gran aprieto, los socorriste, en el
cual socorro fuistes herido; é que ansí mismo, andando con-
quistando las dichas provincias, cerca Je la villa de San Mi-
guel, salieron los indios de la tierra á un paso de un rio á la
defender á la gente que andábades en la dicha pacificación,
é que viniendo por el dicho rio vos y otros doce compañeros
en una canoa, los dichos indios os dieron muchas pedradas é
procuraron de os estorbar que no saliésedes en tierra, é que
vos solo salistes de la dicha canoa y en trastes entre los enemi-
gos, recibiendo muchos golpes, y matastes á un principal de-
llos, lo cual fue causa que pasase todo el ejército sin riesgo
alguno y se ganase la tierra; en lo cual todo habéis pasado
muchos trabajos, hambres y necesidades, como dijistes cons-
taba y parescia por una información de que ante Nos, en el
nuestro Consejo de las Indias, por vuestra parte fue hecha
presentación, é nos fue suplicado que en remuneración de los
dichos vuestros servicios, y porque de vos y de ellos quedase
perpetua memoria, vos mandásemos dar por armas un escudo
que esté en él un león de su color en salto, en campo colora-
do, y por orla ocho estrellas de oro en campo aíu! y por tim-
ble un yelmo cerrado, y por devisa un águila negra encima,
con sus trascoles y dependencias, á follages de a;ul y oro, ó
como !a nuestra merced fuese, etc.

Dada en la á dias del mes de Año de 1542.
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ARMAS PARA GONZALO CARRASCO

CARLOS e Doña Juana, su madre, etc. . . .
Por cuanto por parte de vos, Gonzalo Ca-
rrasco, vecino de la ciudad de los Angeles,

que es en la Nueva España, de las nuestras Indias de! mar
océano nos ha sido hecha relación que podrá haber veinte y
dos años, poco más ó menos, que Con deseo de nos servir
pasastes con Panfilo de Narvaej á la dicha Nueva España,
donde nos servistes en la conquista e pacificación della con
vuestras armas y caballo, á vuestra costa y misión, é que des'
pues de pacificada y conquistada k dicha Nueva España, fuis'
tes con Pedro de Alvarado á la conquista de Guaxaca y la mar
del Sur, y os hallastes en toda la pacificación delía, y que de
allí fuistes, en compañía del capitán Joan de Vallezillo, á con-
quistar la provincia de Tabasco, é que estando en ella sirvien-
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do, á la pasada de un rio os tomó un lagarto, t os iixo de un
pie é de una mano, de lo cual habéis quedado coxo e manco,
é que en todo lo susodicho habéis pasado muchos trabajos,
hambres y necesidades, como constaba y páresela por una in*
formación de que ante Nos, en el nuestro Consejo de las Irr
días, por vuestra parte fue hecha presentación, y nos suplicas*
tes que en remuneración de los dichos vuestros servicios, é
por que de vos é de ellos quedase perpetua memoria vos man'
dasemos dar por armas un escudo, que este en él un león de
su color, puesto en salto, que lo atraviese por medio del una
banda verde, en campo de plata o blanco, y por ork ocho es-
trellas de oro, de ocho rayos ó puntas cada una, en campo
colorado, y por timble un yelmo cerrado, y por devisa un
brazo armado con una espada desnuda en la mano, con sus
trascoles y dependencias, á follages de as¡ul y colorado y oro¡
ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Barcelona, a 1" de Mayo de 1543.—Yo el Rey.
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ARMAS PARA BLAS PÉREZ

CARLOS e Doña Joana, su madre, etc.,...
Por cuanto por parte de vos, Blas Peres,
nos ha sido fecha relación que podrá haber

veinte años, poco mas ó menos, que, con deseo de nos servir,
pasastes á la Nueva España, que es en las nuestras Indias del
mar Océano, en compañía del Adelantado Don Francisco de
Garay y desembarcastes en e! rio de Palinas, y de allí fuistes
por la costa hasta la villa de Santísteban, pacificando todo lo
que estaba de guerra, en io cual trabajastes mucho, é hicíS'
tes lo que un bueno debia y era obligado á hacer, é que lle-
gados á la dicha villa de Santisteban, por la mucha necesidad
que había de mantenimientos, algunos de los que iban con e!
dicho Adelantado le desampararon, y que vos siempre asistís-
tes con él, hasta que la dicha villa é tierra se tepacificó; é
que visto por los indios y naturales de la dicha, tierra la poca
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gente que con el dicho Adelantado quedaba, pusieron cerco
sobre la dicha villa é la tuvieron cercada más de cincuenta
días, dando guerra í ios españoles que en la dicha villa está'
hades, que érades hasta veinte de caballo é sesenta de á pié;
y que estando ansí, un dia vino una grand copia de indios so-
bre la dicha villa por muchas partes, é un escuadrón dellos
fue í entrar por una puente, í que vos salistes á ellos y de-
faidistes aquel paso con grand peligro de vuestra persona, de
manera que no pudieron entrar á hacer daño en la dicha villa,
y vos quedastes herido; en lo cual todo pasastes muchos tra-
bajos, hambres y necesidades, como dexistes constaba y pare-
cía por una información de que ante Nos, en el nuestro Con^
sejo de las Indias, por vuestra parte fue hecha presentación,
é nos fue suplicado que en remuneración de los dichos vues*
tros servicios, é porque de vos í dellos quedase perpetua me-
moria, vos mandásemos dar por armas un escudo que esté en
él una puente de plata ó blanca, sobre unas aguas de mar azu-
les y blancas, en memoria de la que vos defendistes de los di-
chos indios, y sobre ella un león en salto, de oro, en campo
azul, y por orla ocho estrellas coloradas en campo de oro, y
por timble un yelmo cerrado, y por devisa un braso armado
con una espada desnuda en la mano, con sus trascoles y de'
pendencias á follajes de asuí y oro, ó como la nuestra merced
fuese, etc.

Dada en Valladolid á 7 de Diciembre de 1543.—Yo el
Príncipe.
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ARMAS PARA DIEGO VALADES

GARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto por parte de vos Diego Vaiades,
vecino de la cibdad de Tenustítlan, México,

de la Nueva España, nos ha sido hedía relación que podrá
haber veinte y cuatro años poco más ó menos que pasastes
á la dicha Nueva España con el capitán Panfilo de Narvaez;,
é que al tiempo que Don Hernando Cortés, Marqués del
Valle, fue sobre la dicha cibdad de México, fuistes vos con
él, donde peleastes con los naturales della é salistes muy he-
rido, é que después de ganada la dicha cibdad, fuistes con el
dicho Marqués í la provincia de Tepeaca é de otras provin-
cias á ellas comarcanas, é que estando sobre el cerco de la di,
cha cibdad de México, le fue dicho al dicho Marqués del Va-
lle cómo muchos de los naturales de la dicha cibdad pasaban
en canoas la calzada que va á Tacuba á cosas que les combe-'
nian, é que vos fuistes con vuestros compañeros una noche al
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cuarto de! alba é os posistes en celada en la dicha calgada, é
que después de haber pasado mucha cantidad de gente de gue-
rra en sus canoas, fuistcs é les ganastes é tomaste? ia puente
por donde habían pasado, con mucho trabajo é riesgo de vues-
tra persona, porque había mucha gente Je guerra sobre la di-
cha puente, donde tenían una muy grande albarra Ja, é que por
fuerza é contra su voluntad ta sostuviste é defendistes, á cu-
ya causa las canoas é gente de guerra no pudieron tornar á pa-
sar á la dicha cibdad, é los bergantines que á !a sazón estaban
en celada tomaron toda la más parte de gente é canoas de in-
dios, que casi ninguno se escapó, todo por tener vos la puen-
te, nada é nos les dejar pasar, en lo cual recibistes muchas
heridas, especialmente una en un muslo muy peligrosa; en lo
cual todo y en otras muchas cosas que en la dicha Nueva Es-
paña se han ofrescido, nos habéis servido con vuestra persona,
armas y caballo, pasando muchos trabajos, hambres y necesi-
dades, como dijiste*, constaba y parescia por una información
de que ante Nos en el nuestro Consejo de tas Indias por vues-
tra parte fue hecha presentación, é nos fue suplicado que en
remuneración de los dichos vuestros servicios, y porque de vos
y dellos quedase perpetua memoria, vos mandásemos dar por
armas un escudo que esté en él una puente sobre unas aguas
de mar, en memoria de la que vos ganasteis á los dichos in-
dios, en campo azul, y por orla del ocho estrellas de oro de
siete puntas cada una, en campo colorado, y por timble un
yelmo cerrado, y por devisa un brazo armado con una espa-
da desnuda en la mano, con sus trascoles y dependencias, á
follages de azul y oro, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Valladolid á 29 de Abril de 1544.—Yo el Rey.



AKfrlAft ÜÍE

(JAN DE OUELLAR



7̂.>- -x
K_£T

/r*\ í:^H
/r^w/1^
//^/¿^r v ̂ ±r A
/(cV- '̂f^^^
^- /C?x ' /vM1

\\ ^ W 'V
75 Jv Jl 1T
^| P" |

\ L% JW J\v/(¡ u ^ '>¿±¿/
^LL^/



ARMAS PARA JUAN DE CUELLAR

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc.., .
Por cuanto por parte de vos, Juan de Cué-
llar, vecino de li cibdad de Tenustitan, Mé-

xico, de la Nueva España, que es en las nuestras Indias del
mar Océano, nos ha sido hecha relación que vos ha veinte e
cuatro años é íflás tiempo que pasastes á las dichas nuestras
Indias, é fuistes desde la isla de Cuba con el Marqués del
Valle al descubrimiento de la dicha Nueva España, é fuistes
uno de los primeros conquistadores y pobladores della, donde
nos servistes como bueno y lea! vasallo, y que después de con'
quistada la dicha Nueva España, por mandado del dicho Mar-
qués fuistes á la conquista de la provincia de Honduras, don-
de ansi mesmo nos servistes, é que en todo ello habéis pasa-
do grandes trabajos, hambres y nescesídades, como digistes
constaba y parescia por una información de que ante Nos, en
el nuestro Consejo de ¡as Indias, por vuestra parte fue fecha
presentación, é nos fue suplicado que en remuneración de los
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:hos vuestros servicios, y porque de vos y dellos quedase
rpétua memoria, vos mandásemos dar por armas un escudo
e esté en él una torre de plata ó blanca en campo colorado,
:n el otro cuarto un medio caballo enfrenado dende el pes'
:W5 é pecho hasta la cabeía, de color bianco en campo ver'
y por timble un yelmo cerrado, y por devisa una bandera

nca con una cruz colorada, con sus trascoles y dependencias
3¡lages de azul é colorado, ó como la nuestra merced fue-
etc.

Dada en Valladolid a 19 de Agosto de 1544—Yo el
ncipe.
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ARMAS PARA JORGE DE ROBLEDO

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc., . . .
Por cuanto por parte de vos, el Mariscal Don
Jorge de Robledo, nos ha sido fecha relación

que vos, con deseo de nos servir, habrá dieciseis años y más
tiempo que pasastes á las nuestras Indias, donde habéis resi-
dido, con vuestras armas y caballos y á vuestra costa, ansí en
la Nueva España, como en las provincias de Guitimala y Nue-
va Galicia y el Perú y Tierra, firme, en las cuales dichas pro-
vincias os habéis hallado en descubrimientos y poblaciones de
algunas ciudades y villas que en ellas se han poblado; é que
habiendo ayudado á poblar k ciudad de Popayan, fuistes pro-
veído por Teniente de Gobernador y Capitán general del Mar-
qués Don Francisco Pisarro, Gobernador que fue de k dicha
provincia de! Perú, para que fuesedes á descubrir nuevas tie-
rras donde se acrecentase nuestro real patrimonio, é que ansí
heciste gente á vuestra costa; é que siguiendo el dicho viaje,
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poblastes la ciudad de Santa Ma (Rotura del papel) en
la provincia de Umbra, que se dice Anzerura, y ]n pacificantes
y pusistes á los naturales della debajo del dominio y Corona
Real destos reinos; y que de allí pasastes un rio grande y des-
cubristes muchas provincias que hasta entonces no estaban vis-
tas ni descubiertas; é que saliendo de la provincia de Picara y
yendo por un . descubriendo, llegastes á una sierra que se
hacia á la. una. donde estiba un pueblo muy grande y de
mucha gente que se decía Pozo, e! cual daba guerra y
conquista á todas lo y pueblos de la comarca; por amor
de la gran fuerza que tenian de peñoles y albarradas, y
que así tenian que roa dicha provincia de Picara y las de-
más, y que llegando al que estaba mucha gente de guerra en
escuadrones, y con sus vistos, los requeristes con las leiv
guas é intérpretes que Hevab estuviesen de paceñosdie*
sen la obediencia, los cuales no lo habí hacer, antes salie-
ron, de la dicha fuerza á oí tirar muchos dardos deras é
otras armas que tenían, é que visto por vos, determinastes su-
bir á la dicha fuerza, y tomando la delantera, subistes y rom'
pistes la fuerza y albarradas y desbarataste la dicha gente,
en el cual dicho recuentro os hirieron de dos heridas muy
peligrosas y os pasaron las armas, y estovistes á peligro de
muerte, é que allí prendíales al Señor de la dicha provincia
del Poso, que se decía Tirtíraman, por lo cual vino de pas to'
da la tierra y los caciques, de que Nos fuimos muy servidos;
y que hecho esto, descubristés la provincia de Quínbaya, don'
de poblastes la ciudad de Cartago, y que de allí pasastes ade--
lante y descubristes las provincias de Nutave y Brero y Ebi'
xíco, donde poblastes la ciudad de Antioquía: en lo cual todo
pasastes grandes trabajos, hambres y necesidades, como dixis-
tes constaba y parecía por ciertas informaciones que ante Nos,
en el nuestro Consejo de las Indias, hecistes presentación, é
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nos suplicantes que en remuneración de los dichos vuestros
servicios, y porque de vos y dellos quedase memoria perpe-
tua, vos mandásemos dar por armas un escudo que haya en
él tres cuartos: en el primero alto de la mano derecha tres
torres de plata en campo colorado, en memoria de tas tres cib-
dades que vos poblastes, y en el otro cuarto de la mano iz-
quierda un peñol de su color con una cerca de oro en lo alto
del, en memoria de la fuerza que vos ganastes á los dichos
indios y del rio que estaba al pie de dicho peño! por do ve-
nístes á él, con unas aguas acules y blancas en campo verde,
y en el cuarto bajo un león rapante de oro en campo azul, en
memoria do aquel cacique que prendistes, é por orla ocho
murciélagos pardos que tiran á negros, con las bocas abiertas
y dientes agudos, en campo de oro, y por titnble un yelmo ce-
rrado, y por devisa una águila real, rapante, abiertas las alas,
con sus trascoles y dependencias á follages de oro y azul y co-
lorado, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Valladolid á 7 de Febrero de 1545—Yo el
Príncipe.
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ARMAS PARA ANDRÉS DE NARVAEZ

CARLOS é Doña Juana, su madre, e t c , . . . .
Por cuanto por parte de vos, Andrea de
Narvae?, nos ha sido hecha relación que pe"

drá haber diez é nueve años, poco más ó menos, que, con de-
seo de nos servir, pasastes á ia Nueva España, donde nos
servistes en lo que se ofresció, y que de allí pasastes á ks
provincias del Perú con vuestras armas y caballo, y que en,
el pasaje tuvistes grandes naufragios, y que llegado en tierra,
fuistes en compañía del capitán Garcí Holgum, de camino, pa-
cificando la tierra hasta la ciudad de los Reyes, y que desde k
dicha cibdad vos fuistea con ocho compañeros hasta la cibdad
del Cuzco, é que antes que llegásedes allá supistes que estaba
alzada la tierra, é que sin embargo dello, proseguíales vuestro
camino y entrantes en la dicha cibdad, estando toda cercada,
é que ansí entrado, os hallastes en ella é aervistes en todo el
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dicho cerco, é hicistes lo que un bueno debia y era obligado
a hacer; é que ya pacífica la dicha cihdad, vino allá e] Mar-
qués Don Francisco Pijarro, y fuistes con él á la conquista é
pacificación -del Inga, donde ansí mismo y en otras cosas que
en las dichas provincias del Perú se han ofrecido, nos habéis
servido con vuestras armas y caballos, pasando grandes traba-
jos, hambres y necesidades, como dijistes constaba y parescia
por una información de que ante Nos, en el nuestro Consejo
de las Indias hicistes presentación; é nos suplicastes que en
remuneración de los dichos vuestros .servicios, y porque de
vos y de ellos quedase perpetua memoria, vos mandásemos
dar por armas un escudo, el campo colorado, en el cual esté
un castillo de oro sobre un peñol verde, y encima del dicho
castillo, del homenaje principal salga una lanaa con un estan-
darte azul, en el cual dicho estandarte esté una cruz; de oro,
y que de la puerta del dicho castillo salga un león de oro, y
por orla ocho estrellas de oro en campo azul con perfiles de
oro, y por tímble un yelmo cerrado, y por devisa dos alas
de águila puestas á vuelo, y un medio león de oro con un es-
tandarte y una lan?a en las manos, con su rollo torcido y tras'
coles y dependencias á folla ges de az,ul y oro, ó como la nues-
tra merced fuese, etc.

Dada en Valladolid á 9 de Mayo de 1545—Yo el Prín-
cipe.
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ARMAS PARA

HERNAND MÉNDEZ DE SOTOMAYOR

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc.,--....
Por cuanto por paite de vos, Hernand Men-
dez, de Sotomayor, vecino y Regidor de la

cibdad de Santiago, de la provincia de Guatimala, nos ha si-
do hecha relación que podrá haber treinta y un años, poco
más ó menos, que con deseo de nos servir pasastes á las núes*
tras Indias y tierra firme del mar Océano, donde nos habéis
servido en lo que se ha ofrecido, especialmente en el descubri-
miento, conquista y población de la Nueva España, porque
pasastes con Don Hernand Cortés, Marques que es ahora del
Valle, á la dicha Nueva España, y en ella fuistes alfére; de
Jorge de Alvarado, y fuistes el primero que subistes al cu
de Tateluco, que era una torre alta, adonde los naturales de
aquella tierra hacían sus sacrificios, y en el dicho cu pusistes
una bandera verde con una cruz y orlada de oro, y ía tuvistes
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un rato campeando, y de allí decendistes y os pusistes al pie
de la. dicha fortaleza con otros dos compañeros, adonde resis-
tistes muy grand cantidad de indtos, hasta que el Adelantado
Don Pedro de Alvarado os socorrió. Y que demás de lo su-
sodicho, estando el dicho Marqués del Valle sobre su peñol
combatiéndolo, os mandó á vos y á otros cuatro compañeras
que buscásedes por donde se pudiese ganar t\ dicho peñol, y
fuistes á él por parte muy peligrosa, porque los indios desde
él os echaban piedras grandes para os matar, y que, con tO'
do ello, subistes vos solo al dicho peñol, y subido, los indios
del se dieron luego de paz, y que acabada la conquista y po-
blacíon de la dicha Nueva España, fuistes con el dicho Ade-
lantado Oon Pedro de Alvarado á la dicha provincia de Gua--
tímala y le ayudastes á descubrir, conquistar y poblar, y que
en ella trabajastes mucho y hiíistes hechos notables, especial-
mente que estando el capitán Diego de Rojas en unas barran-
cas cercado dellos por todas partes de indios, habiéndoles
puesto fuego á la paja de ciertos prados que allá llaman caba-
nas, con intención de quemallos vivos, y estando con mucha
necesidad y teniendo los caballos aguados, siendo vos Alférea
general, pasastes con dos compañeros y los socorristas, que
fue parte para que todos saliesen de entre sus enemigos; y
que ansí mesmo en cierta entrada á que os envió el dicho ca-
pitán Diego de Rojas, os sefialastes, siendo Alférez general,
y ganastes un pueblo de indios, y pusistes en los cues la ban-
dera que llevábades; y que también fuistes vos el primero
que entrastes en una fuersa que se llama Xalpetagua, y ga-
nastes un peñol que había en ella, en el cual estaban recogí
dos muchos indios, y hechos fuertes en él, y que en la gana-
da del dicho peñol salistes muy herido de los dichos indios,
y que en todo ello y otras cosas que se ofrecieron servistes
como bueno y leal vasallo, pasando muchas trabajos y hará'



ARMAS PARA HEfL\A^D MÉNDEZ DE SOTOMATOR

bres y necesidades, como dixistes constaba y parescia por una
información de que ante Nos, en el nuestro Consejo de las
Indias, bicistes presentación, y nos supíicastes que en remu-
neración de los dichos vuestros servicios, y porque de vos y
dellos quedase perpetua memoria, vos mandásemos dar por
armas un escudo que baya en él dos torres de oro sobre unas
aguas de mar, asules y blancas, en campo colorado, en memo-
ría de las fueras que vos ganastes ansí En la dicha Nueva Es-
paña como en la dicha provincia de Guatimala; y encima de
las dichas dos torres, en la una, una bandera verde con una
cruz de oro, y en la otra un estandarte a?ul con otra cruj orla'
da de oro, en memoria de las que vos, como alfares, pusistes en
las dichas fuerzas, y arrimado á una de las dichas dos torres
un !eon de su color, puesto en salto, en memoria del ánimo y
esfuerzo que vos tuvístes á subir en las dichas fuersas con
tanto peligro de vuestra vida, y por orla cuatro estrellas acu-
les y cuatro cruces de Jherusalem, coloradas en campo de oro;
y por timble un yelmo cerrado con unas alas de águila negras, y .
por devisa un braío armado con un estandarte en la mano, co-
lorado y a^ul, con una cruj de oro, con sus trascoles y depen-
dencias á follages de a;ul y oro, ó como la nuestra merced
fuese, etc.

Dada en Madrid á 26 de Octubre de 1546—Yo el Prín-
cipe.
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ARMAS PARA JUAN OCHOA DE LEXALDE

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc., . ,
Por cuanto por parte de vos, Juan Ochoa de
Lexalde, vecino é regidor de la cibdad de los

Angeles, que es en la Nueva España de las nuestras Indias
Islas é Tierra firme de! mar Océano, nos ha sido hecha rela-
ción que podrá haber veinte é seis años, poco más ó menos,
que con deseo de nos servir pasastes á la dicha Nueva Espa'
ña en compañía de Don Hernando Cortés, Marqués del Va-
lle, y os hallastes en e! descubrimiento, conquista y población
de aquella tierra, donde servistes con todo lo que se OÍK-
ció con vuestra persona, armas y caballo, como dixístes cons-
taba é parecía por una información de que ante Nos, en el
nuestro Consejo de las Indias, por vuestra parte fue hecha
presentación, y nos fue suplicado que en remuneración de los
dichos vuestros servicios, y porque de vos y dellos quedase
perpetua memoria, vos mandásemos dar por armas un escudo
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en contramante!, hecho tres partes: que en el uno ddlos es-
tén cinco estrellas de oro, siete puntas ó rayos, cada una
en campo azul, y en el otro cuarto un león de oro puesto era
salto, con una bandera verde orlada de oro en las manos, con
una lanza de oro en la. dicha bandera en campo colorado, en
el tercer cuartel una torre sobre un rio en campo colorado,
y por orla ocho cruces de Jherusalen coloradas en campo de
oro, y un yelmo cerrado por timble, y por devisa un braío ar-
mada con un estandarte en una lanza en la mano, de azul y
colorado y verde, todo orlado de oro, con un rollo torcido
y sus trascoles y dependencias á follages de oro y a^ul, ó co-
mo la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Madrid á 9 de Noviembre de 1546.—Yo el
Príncipe.
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ARMAS PARA FRANCISCO RODRÍGUEZ

MAGARIÑO

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc.,
Por cuanto por parte de vos el capitán Frati'
cisco Rodrigue? Magaríño, vecino de la du-

dad de Tenustitan, Méjico, de la Nueva España, que es en las
nuestras Indias del mar Océano, nos fue hecha relación que
vos pasasteis a la dicha Nueva España con Fernando Cortes
que ahora es Marques del Valle, y se la ayudasteis a conquis-
tar con vuestras armas y caballo a vuestra costa y misión,
sin por ello llevar sueldo alguno, y especialmente os hallasteis
en la toma de la dicha ciudad de Méjico y en la guarda y de-
fensa de ella y que cuando los indios naturales de la dicha
ciudad se levantaron contra el dicho Fernando Cortés que a
la siíon era Gobernador de la dicha Nueva España, los dichos
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naturales Jaban guerra .1 vci> y a ln< nfros españoles qus es,
tabaís con él en la dicha ciud.id ,i tucgo y a sangre, y os fuis-
teis tocios huyendo a lis c ,>~, i* donde el dicho Gobernador es-
t,ibi, que; era de Moteiuma, principal Je la dicha Nueva Es-
paña, y los dichos indios pusieron iut'go a una puente de
madera que estaba hecha desdo |,i calle basta las dichas casas,
para la entrada de ella, y fuisteis el primero que entrasteis por
k dicha puente, y entrasteis hasta lo nvis alto de la dicha ca-
na, donde hallasteis muchos Je los dichos indios, con loscua'
le; peleasteis, y fuisteis causa que h dicha casa se ganase, y
que al tiempo que vos y los otros españoles que estaban den-
tro de ella salían huyendo de la dicha cuidad, vos pusisteis
una puente levadiza de madera en una cahada de agua por
donde se fuesen los dichos c.-pañoies, y la defendisteis de los
dicho? indios con ciertos hombres que teníais a vuestro car-
go, aunque estabais herido en la cabera; y que después vos y
loi otros españoles salisteis de ja dicha ciudad de Méjico por
capitán de sesenta hombres y fuisteis a la provincia de Tásca-
la, y en la cual tuvisteis muchos encuentros con los dichos in-
dios del pueblo de Otumba: y que después desde la ciudad de
Taxcata, fuisteis por mandado del dicho Gobernador por capitán
de ciertos indios de guerra y espafíoíes a conquistar ía provin-
cia de Tepeaca y sus comarcas, y pusisteis de paz a ciertos pue-
blos de ella y otros comarcanos, y ayudasteis a conquistar la
provincia, de Tezcuco y otros pueblos, y os hallasteis en todas
las otras entradas y conquistas que hubo al tiempo que se
gano y conquisto la dicha Nueva España, donde pasasteis
muchos peligros y trabajos y os dieron muchas heridas de
que llegasteis a punto de muerte, como todo ello digisteis que
constaba y aparecía por cierta información de que ante los
del nuestro Consejo de las Indias fue hecha presentación; y
nos fue suplicado y pedido por merced que en remuneración
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de los dichos vuestros servicios os mandásemos dar por armas
la dicha puente de madera que asi pasasteis estando ardiendo,
con sus llamas y este arrimada a una torre y armada sobre
unas piedras, y entre las cuales este aguas asules y blancas, y
el campo aaul, y por orla ocho granadas de oro en campo colo-
rado, y por timble un yelmo cerrado con e! rollo y dependen'
das y a follajes de asul y oro, y por divisa encima del dicho
yelmo dos alas de águila negras a manera de vuelo, que por
medio de ellas salga un braío de hombre armado con una es-
pada en la mano ó como la nuestra merced fuese y nos aca-
tando, etc.

Dada en la Villa de Valladolid á 31 de Agosto de 1547-
—Yo la Reina.
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ARMAS PARA ALONSO VALIENTE

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc.,...
Por cuanto por parte de vos, Alonso Valien-
te, vecino de la cibdad de los Angeles, que es

en la Nueva España de las nuestras Indias, islas e Tierra fir-
me del mar Océano, nos ha sido hecha relación que podrá ha-
ber veinte y seis años, poco más ó menos, que con deseo de
nos servir y de que nuestra Corona Real fuese acrescentada,
pasastes á la dicha Nueva España con vuestra muger y casa á
vivir, y permanecistes en ella, donde nos habéis servido en
todo la que se ha ofrescido, ansí en descubrimientos y pobla-
ciones nuevas que se han hecho, como en otras cosas, espe-
cíalmente en eí descubrimiento y población de la provincia de
Mechuacan, adonde futstes por alguacil mayor; y que acabado
de pacificar aquello, fuistes á pacificar la provincia de Panuco,
y estovistes en ella por mandado del Marqués del Valle que
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á la sajón era Capitán genera!, y que acabado lo de allí, filis-
tes con el dicho Marqués á descubrir y poblar la provincia
de Honduras; y que estando en la dicha provincia de Hondu-
ras, en la cibdad de Trugillo, habiendo pacificado las islas de
los Guanajos y puéstolas so nuestro yugo é señorío Real, fue
de la isk de Cuba á la dicha provincia una carabela á hacer
esclavos á los naturales de las dichas islas Guanajos, é que ha-
biendo los que iban en la dicha carabela cautivado más de se-
senta personas, se fueron í quexar al dicho Marqués del Va*
lie algunos naturales de las dichas nuestras islas, avisándole
del daño que se hacia., é que por estar enfermo el dicho Mar-
qués, os mandó á vos el dicho Alonso Valiente que pusiére-
des remedio en ello, é que vos, por nos servir, tomaste un
carabelón é siete hombres, é os embarcastes en él con ellos y
fuístes á las dichas islas, é con buena manera que tovistes,
prendistes á todos los que iban en la dicha carabela, é los tra-
xistes adonde estaba el dicho Marqués, é se pusieron en liber-
tad los. esclavos que se habían tomado; en todo lo cual nos
habéis servido con vuestra persona, armas é cabillo, pasando
grandes trabajos, hambres y nescesidades, como todo dixistes
que constaba é páresela por una información de que ante Nos
en ti nuestro Consejo de las Indias por vuestra parte fui he-
cha presentación, k nos fue suplicado que en remuneración de
los dichos vuestros servidos, é porque de vos y dellos que-
dase perpetua memoria, os mandásemos dar por armas un es-
cudo hecho dos partes: que en la una dellas haya una isla
verde sobre aguas de mar, é sobre la dicha isla un peñol en
campo asul, en memoria de !a libertad que distes á los indios
naturales de las dichas islas, y en !a otra parte del dicho es-
cudo dos tigeres de su color, atados con dos cadenas á un jun-
co verde, en campo de oro, y por orla ocho cruces de oro en
campo colorado, y por timble un yelmo cerrado, y por devisa
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dos alas negras, y en medio dellas un brazo armado con una
espada desnuda en la mano, con sus trascoles y dependencias
á follages de oro y colorado, ó corno la nuestra merced fuese,
etc.

Dada en Mondón á 26 de Noviembre de 154?.—Yo el
Príncipe.



JUAN DE ZARAGOZA
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ARMAS PARA JUAN DE ZARAGOZA

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto por parte de vos, Juan de Zara'

& -ffij gosa, vecino de la dudad de Tenuxtitan,
México, de la Nueva España, que es en las nuestras Indias
del mar Océano, nos ha sido hecha relación que podrá haber
veinticinco años, poco más ó menos, que vos, con deseo de
nos servir é del acrescentamiento de nuestra Corona Real, pa'
sastes á la dicha Nueva España, donde nos habéis servido en
lo que se ha ofrescido, é que ansimismo nos sirvió Miguel de
Zaragoza, vuestro padre, el cual fue uno de los primeros des-
cubridores é conquistadores de aquella tierra, el cual, entre
otras cosas señaladas que hizo, fue que, disfrazándose de su
hábito é tomando el hábito de indio, con un cántaro á cues-
tas, por no ser conoscido, aventurando su vida y persona, en-
tró de noche en las provincias de Almería y Escuacle, y en-
tendió ¡o que los indios della hacían, é vino á dar noticia dello
al real de los españoles, lo cual fue causa para que los dichos
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españoles no pereciesen y cobrasen ánimo para dar sobre los
dichos indios (rotura dd papel) hicieron é se ganaron
las dichas provincias, y se pusieron debajo de nuestro yugo í
señorío Real. Y que demás de Jo susodicho, salió con licencia
que para ello fe dio e! Marqués del Valle Don "Fernando Cor'
tés, Gobernador y Capitán general que í la sazón era en
aquella tierra, á se combatir con un cacique principat de la
dicha provincia de México, que pidió campo é se combatió
con él, y le mató, lo cual fue gran parte para que otros de los
naturales perdiesen el ánimo que tenían contra los españoles
que en aquella tierra había; como todo ello constaba é pares*
cia por una información de que ante Nos, en eí nuestro Con-
sejo de las Indias, hecistes presentación, é nos suplicastesque
en remuneración de los dichos vuestros servicios y del dicho
vuestro padre,, é porque de vos y dellos quedase perpetua
memoria, vos mandásemos dar por armas un escudo hecho
dos partes: que en la primera parte estén cántaros de oro
en unos caminos, en memoria del cántaro que llevaba el dicho
vuestro padre yendo disfrasado, en campo verde; y en la otra
parte baja un tigre y un braso armado con una espada desnu-
da en la mano, en campo colorado, en memoria de lo que sir-
vió; y por orla ocho aspas, i manera de bastones verdes, en
campo de oro, é un yelmo cerrado; e por divisa unas alas de
águila, negras, de en medio de las cuales salga un bra?o arma-
do con un estandarte aguí, en el cual esté un cántaro de oro
é dos aspas, con sus trascoles y dependencias é follages de
oro é aaul, 6 como la nuestra merced fuese, etc.

Dado en Alcalá de Henares á 13 de Febrero de 1548. ~
Yo e! Príncipe.
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ARMAS PARA MARTIN LÓPEZ

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto por parte de vos, Martin López,
vecino de la ciudad de México, me ha sido

hecha relación que podrá haber más de veinte años que vos,
con deseo de nos servir y del acrecentamiento de nuestra Co-
roña real, pasastes á la Nueva España en compañía de Don
Hernando Cortés, Marqués del Valle, y os hallastes en el
descubrimiento, conquista é población della, donde nos ser-
vistes como bueno y leal vasallo nuestro, y que vos distes or-
den é industria por donde se hiciesen ciertos bergantines, con
los cuales fue parte para se ganar la dicha ciudad de México
y otros pueblos, y hicistes otros servicios notables, como di-
jístes que constaba y parescia por cierta información de que an'
te Nos, en el nuestro Consejo de las Indias, fue hecha presen-
tacion; y nos fue suplicado que en remuneración de los dichos
vuestros servicios, é porque de vos é de ellos quedase perpe-
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tua memoria, vos mandásemos ciar por armas un escudo hecho
dos partes: que en la primera parte dellas estén dos galeras
de oro sobre unas aguas de mar acules y blancas, que estén á
la vela, en memoria de la industria que vos distes para hacer
los dichos bergantines, y en la otra parte de la mano izquierda
estén una espada con una guarnición de oro, la guarnición de
la parte de arriba, y la punta abajo, desnuda, en campo colo-
rado, y por orla cuatro cruces de Jerusalen, de oro, y cuatro
estrellas de oro, de ocho rayos cada una, en campo asul, y cru"
ees de Jerusalen en campo colorado, y por timble un yelmo
cerrado, con su rollo torcido, y por devisa una águik negra,
con un estandarte en las manos, verde, con una cru? de Jeru-
salen en medio del dicho estandarte, con sus trascoles y de-
pendencias á follajes de asul y oro, ó como la nuestra merced
fuese, etc.

Dida en Aranda de Duero á 15 de Mayo de 1550.
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ARMAS PARA CRISTÓBAL DE ESCOBAR

CARLOS é Doña Juana, su madre, e tc . . . . .
Por cuanto por parte de vos, Cristóbal de
Escobar, vecino de la cibdad de Tenustitan,

México, que es en las nuestras Indias del mar Océano, nos
ha sido fecha relación que vos, con deseo de nos servir, pasas-
tes í la dicha Nueva España y os avecindastes en la dicha
ciudad de México donde tenéis vuestra muger é hijos é casa
poblada, y que en aquella tierra nos habéis servido en lo que
se ha ofrecido, y que estando en ella al tiempo que Francisco
Vázquez de Coronado fue al descubrimiento y conquista de
las provincias de Cíbola, fuistes con él con vuestras armas é
caballos al dicho descubrimiento á vuestra costa é misión, y
que en lo que en é! se ofreció, nos servístes como bueno y leal
vasallo nuestro, pasando muchas hambres y necesidades y por
grandes poblaciones de gente belicosa y de guerra, como todo
ello dixistes constaba y parecía por una información de que
ante Nos, en nuestro Consejo de las Indias, por vuestra parte
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fue hecha presentación, é nos fue suplicado que en remunera-
ción de los dichos vuestros servicios, y porque de vos y dellos
quedase perpetua memoria, vos mandásemos dar por armas un
escudo que esté en él una torre de plata en campo colorado,
y por orla ocho estrellas de oro en campo a^uí, y por trmble
un yelmo cerrado, y por devisa un brazo armado con una es'
pada desnuda en las manos, con sus trascoles y dependencias
á follages de asui y oro, ó como la nuestra merced fuese, etc,

Dada en Valíadolid £ 20 de Julio de 1551.—Yo la Reina.
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ARMAS PARA BARTOLOMÉ DE CAMAS

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto por parte de vos Bartolomé de
Camas, vecino y Regidor de la cibdad de An»

tequera, de la provincia de Guaxaca, que es en la Nueva Es-
paña, me ha sido hecha relación que vos ha veinte y ocho años
poco mas ó menos que pasastes á aquella tierra donde nos ha-
béis servido en todo lo que se ha ofrecido, especialmente en
la conquista y pacificación della, y en e! alzamiento que ha
habido en las provincias de Tetíquipi y Cuatlan, y en la villa
de SaMaKfonso, y que vos por dos veces fuistes elegido por
capitán por la dicha cibdad de Antequera para salir con la
gente que envió para defender k entrada que los indios ene-
migos querían hazer en el valle de Yxutla, y salístes como tal
capitán con la dicha gente y pusistes toda la diligencia posi-
ble ansí de noche como de día por defender la dicha entrada
y la defendiste», y que después fuistes por capitán al socorro
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de la dicha villa de Santalifonso con hasta dos mil hombres
españoles é indios amigos que envió la dicha cibdad de Ante'
quera, é que ansí como ilegastes á la dicha villa la hallastes
cercada de los enemigos por dos partes, y que con vuestra ida
aliaron sus banderas y se fue la gente que había venido á la
destruir, y que vos entrastes en la dicha villa con la gente
que líevabadea, y que estando en ella, volvieron ios enemigos
con mas gente y cercaron la dicha villa, e que vos pusistes en
las calles y lugares delk que convenia mucho recaudo, e los
enemigos por el recabdo y defensa que en ella había, no pu'
dieron entrar y hacer daño, antes tueron desbaratados y pie»
sos algunos dellos, por donde fue causa que toda la provincia
de los Zapotecas y Mixes se retruxesen á nuestro servicio y
obidiencia, í que vos, hecho esto, estovistes en la dicha villa
tres meses y nías tiempo en su amparo y defensa, a vuestra
costa y misión, como todo dixistes constaba y parecía por una
información de que ante nos en el nuestro Consejo de las In'
días por vuestra parte fue hecha presentación, e nos fue su-
plicado que en remuneración de los dichos vuestros servicios,
y por que de vos y deilos quedase perpetua memoria, vos
mandásemos dar por armas un escudo que haya en el dos fio.'
res de lis acules en campo de oto, y debajo dellas una monta'
ña de su color, y encima de la. montaña una cibdad de plata
en campo verde y por orla cuatro castillos de plata y cuatro
estrellas de oro en campo colorado, y por devisa un yelmo
cerrado que tenga encima del dos alas de oro, y enmedío urja
flor de lis azul con sus trascoles y dependencias é follajes de
azul y oro, ó como la nuestra merced fuese etc.

Dada en la villa de Monson á 23 de Septe. de 1552.—Yo
el Príncipe.
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ARMAS PARA DIEGO ORDAS DE LEÓN

FELIPE, etc Por cuanto por parte de
vos, Diego Ordas de León, vecino de la ciu-
dad de México, que es en la Nueva España

de las nuestras Indias del mar Océano, nos ha sido hecha re-
lación que Juan Gonsales de León, vuestro padre, fue uno de
los primeros conquistadores de la dicha Nueva España, é que
al tiempo que se ganó la dicha cibdad de México hi?o hechos
muy señalados, é especialmente en la Casa de Monteauma,
Señor que fue de aquella tierra se recogieron muchos princi-
pales della é se hicieron fuertes en la dicha casa con otra mu-
cha gente de guerra; que á la entrada de la dicha casa había
una acequia, y en ella de un cabo á otro una viga de anchor
de palmo é medio, la cual estaba ardiendo á grandes llamas,
y que de la otra, parte estaba un patio grande, donde había
mucha gente de guerra para defensa de la casa, y queriendo
los españoles acombatilla, llegó allí el dicho Joan Gonsaies de
León, vuestro padre, con un dallo y una rodela, É con ánimo
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determinado se arrojó por la dicha viga ardiendo y paso de la
otra parte eí primero de todos, y se metió entre los indios
que defendían la entrada, y los desvió de allí buen rato has-
ta que tuvieron lugar los otros españoles que con él estaban
de entrar seguramente, y les tomaron la dicha casa, por causa
y esfuerzo del dicho Juan González de León é los dichos indios.
Y que demás de lo susodicho, sirvió en la toma de la dicha,
dbdad de México y en ganar la dicha Nueva España, y que
habiéndose hecho fuertes mucha cantidad de indios en las To-
rres de Ocholubulco, que son en ¡a dicha cibdad de México,
llegó el dicho Juan Geniales de León al pie de las dichas To-
rres, ya que quedan subir loa españoles, y con animo deter-
minado, dixo en alta voz: ¡Sttnctiügo y arriba! Y fue el primero
que subió á las dichas Torres, á cuya causa y esfuerzo se ga-
naron, é hizo en todo ello cosas señaladas; y que de antes ha-
bia servido de capitán en la conquista é población de la isla
de San Juan y en otras partes, donde había pasado grandes
trabajos, hambres y necesidades y hechos muy señalados, co-
mo dixistes constaba y paresda por cierta información de que
ante Nos, en el nuestro Consejo de las indias, hicístes pre-
sentacion, y nos suplicastes, que en remuneración de los ser-
vicios del dicho vuestro padre é de los que vos haiíades fecho
en la. dicha Nueva España, y porque dellos y de vos quedase
memoria, vos mandásemos dar por armas un escudo hecho dos
partes; en la una una viga ardiendo sobre unas aguas de mar,
y arrimado á la dicha viga un león puesto en salto, en memo
ría de !a viga por donde pasó el dicho vuestro padre, en ca,E3-
po cobrado, y en la otra parte una torre blanca, y que enci-
ma della salga una cabesa de un hombre armado y un braso
con una espada en ¡a mano en campo a,?;ul, en memoria de ha-
ber sido el dicho vuestro padre el primero que subió en las di-
chas Torres; y por orla ocho estrellas azules en campo dorado,
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y por timbíe y devisa un yelmo cerrado con sus trascoles y
dependencias y follajes de azul é oro, ó como la nuestra mer-
ced fuese, etc.

Dada en Valladolid á 3 de Octubre de 1558.—La Prin-
cesa.
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ARMAS PARA PEDRO DE V1LLANUEVA

PHILIPPE, etc Por cuanto por parte de
vos Pedro de Villanueva, vecino y regidor
de la dbdad de los Angeles, que es en la

Nueva España, nos fia sido hecha relación que con deseo de
nos servir pasastes á la dicta Nueva España, y sois uno de los
primeros conquistadores della, os hallastes con vuestra perso-
na y armas en la conquista y pacificación de la cibdad de Kíé'
xico y de todos los pueblos y provincias que se conquistaron
por Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, en las cuales
dichas conquistas servístes í vuestra costa y misión, sin llevar
salario ninguno nuestro ni de otra persona; y que después de
haber ganado la dicha cibdad de México y sus provincias, fuis-
tes en nuestro serviciq con el dicho Don Hernando Cortés á
la provincia de Panuco, y después a la provincia de los Qaca-
tecas y á la provincia de Xalisoo con Ñuño de Guarían, en las
cuales dichas provincias y conquistas nos servistes con vues-
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tra persona, armas y caballo, ansí mismo á vuestra costa, en 3o
cual todo pasaste» grandes trabajos, hambres y necesidades, y
pusistes vuestra vida í gran peligro, como todo dijistes cons-
taba y parescia por una información de que ante Nos en el
nuestro Consejo de las Indias por vuestra parte fue hecha pre-
sentacion, y me fue suplicado que en remuneración de los di-
chos vuestros servicios, y porque de vos y de ellos quedase
memoria, vos mandásemos dar por armas un escudo hecho cua-
tro partes, que en la primera de la mano derecha alta haya una
M hecha cifra, con una flor de lis encima, amarilla en campo
azul, y en la otra parte alta de k mano izquierda un león co-
ronado, puesto en salto, sacada la lengua, en campo blanco; y
en la otra parte baja de la mano derecha un braso armado con
una espacia desnuda en la mano, que salga encima de un rio
en campo colorado, y en la otra parte baja de la mano izquier-
da un castillo de plata con una bandera araarilla y colorada
encima del homenaje, puesta sobre una roca en campo verde,
y por orla seis emes con su flor de lis encima, como la que va
dentro del dicho escudo, y por timbie un yelmo cerrado, y por
devisa un plumage con sus trascoles y dependencias á follages
de azul y oro, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Valíadolid á 17 de Marzo de 1559.—La Princesa.
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ARMAS PARA ALONSO DE MATA

PHELIPE, etc...... Por cuanto Sebastian Ro-
dríguez, en nombre de vos, Alonso de Mata,

Avecino, y Regidor de la ciudad de los Angeles,
de la Nueva España, me ha sido hecha relación que vos fuis-
tes uno de los primeros descubridores e conquistadores de la
dicha Nueva España é sus provincias, en lo cual nos habíades
servido muy principalmente con vuestras armas é caballos, se-
ñalándoos en las cosas más peligrosas que se ofrescian como
buen soldado, especialmente en la toma, de la ciudad de Mé-
xico, ganando muchas albarradas, así de piedra como de agua,
é casas, é torres, donde los enemigos se hacían fuertes, y entre
las cuales había sido una la torre del Tatilluco, que tenía
ochenta y tres gradas de alto roacizp, de que hábiades salido
muy mal herido, é que después de ganada la dicha cibdad, ha-
bíades siempre continuado nuestro servicio hasta tanto que
toda la tierra había estado allanada é pacífica, sin haber recibí-
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do por ello ningún sueldo ni acostamiento, é que asimismo
hahíades tenido cargos muy principales en que nos habéis ser-
vido y dado buena cuenta dello, en todo lo cual habíades gas-
tado mucha cantidad de hacienda, como digistes constaba y
parescia por cierta información hecha en nuestra Audiencia
Real de la dicha ciudad de México, é con parescer della, de
que ante Nos, en el nuestro Consejo de las Indias, por vuestra
parte hijo presentación, suplicándonos que en remuneración
de vuestros servicios, é porque de vos k de ellos quedase per-
pétua memoria, vos mandásemos dar por armas un escudo h&
cho tres parces, partido en contramantel, í que en la primera
parte alta de la mano derecha esté un león de oro puesto en
salto en campo azul, y en la otra parte de la mano izquierda
de arriba un Cu de plata, con unas albarradas en tomo del, y
á los lados otras aibarradas de plata en campo de cielo sobre
unas aguas de mar a?ules y blancas, y en el otro cuarto de
abajo un Cu alto, con unas gradas y andenes de piedra, y en-
cima del una casa donde sacrificaban los indios, de color encar-
nado, sobre unas peñas en campo de oro, en señal del esfuer-
zo y ánimo que tuvistes al tiempo que se combatió el dicho
Cu y le-echastes fuego, y una orla con ocho torres de plata en
campo colorado, y por devisa un yelmo cerrado, y un león de
oro en salto por timble, con sus trascoles y dependencias á
follages de azul y oro, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Toledo á 18 de Mayo de 1561.—Yo ei Rey.
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ARMAS PARA FRANCISCO SÁNCHEZ NIETO

'?f Felipe, etc Por cuanto por parte de vos,
Francisco Sanche? Nieto, vecino de la"ciudad
de Méjico, de la Nueva España, me ha sido he-

cha relación que vos ha que pasastes á aquella tierra treinta y
dos años y más, donde nos habéis servido en todo b que se
ha ofrescido, como buen vasallo y servidor nuestro, con vues-
tras armas y caballos, especialmente en la jomada de los Yo-
polingos, yendo por capitán con Vasco Porquallo, y en la de
las provincias de los Zapoteas, Yungues y Chántales, hasta
que quedaron pacificados debajo de nuestro señorío, y des-
pués fuistes con Don Antonio de Mendoza, nuestro Visorey
de la dicha Nueva España, á la conquista y pacificación de la
provincia de Xalisco, yendo por Maestre de campo del Ade-
lantado Maldonado, y os habíades hallado en la guerra del
peñol de Michiztlan con Per Alroind»? Chiríno, donde había-
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des subido con otros compañeros hasta la cuarta albarrada del,
y os habían herido de un flechazo en el carrillo izquierdo de'
bajo del ojo, y habíades rescibido otros muchos golpes y he-
ridas, pasando grandes trabajos y peligros de muerte, y andan-
do siempre debajo de nuestro real estandarte, y haciendo otros
hechos notables, como dixistes constaba y páresela por cierta
información de que ante Nos, en el nuestro Consejo de las
Indias, por vuestra parte fue hecha presentación, suplicando'
me que en remuneración de los dichos vuestros servicios, y
porque de vos é dellos quedase memoria, os mandásemos dar
por artnas un escudo hecho tres partes, partido en mantel:
que en la primera parte está un león de color de oro, rapante,
puesto en salto, con un montante en las manos, en campo co-
lorado, y en la otra parte de abajo de la mano derecha un ar-
co de oro é un manojo de saetas de oro atadas con una cuer-
da de plata en campo azul, y en otro cuarto de abajo de la
mano izquierda un peñol de su color, con dos albarradas o cer-
cas de plata, y encima del dicho peñol un estandarte de oro y
una eras de Jherusalen colorada en campo verde, y una orla
de oro con cuatro cruces de Jherusalen coloradas,,, y un yelmo
cerrado con su rollo torcido, y por divisa un león color de
oro, puesto en salto, con un estandarte colorado en las manos
y una cruü de plata en medio del, con sus trascoles y depen-
dencias á follages de azul y oro, ó como ía nuestra mer-
ced fuese, etc.

Dada en Madrid á 22 de Diciembre de 1561.—Yo el Rey.
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ARMAS PARA BARTOLOMÉ SÁNCHEZ

FELIPPE, etc Por cuanto por parte de
vos Bartolomé Sanch.es, vecino y regidor
de la ciudad de Antequera, que es en la Nue-

va España, me ha sido hecha relación que vos ha que pasastes
á k dicha Nueva España puede haber cuarenta años, poco mas
ó menos, en compañía de Don Hernando Cortés, Marques del
Valle, donde nos servistes en ¡a conquista y pacificación de la
ciudad de México y de otras provincias comarcanas á ella, y
que después fuistes en compañía del capitán Francisco de Ho'
rozco á la conquista y pacificación del valle de Guajaca, y con
el Adelantado Alvarado á Tututepeque y costa del mar del
Sur y provincia de Guatimaía, donde pasastes grandes traba'
jos y peligros, hambres y nescesidades, hasta que fueron ga*
nadas y puestas debajo de nuestra Real corona, y siempre á
vuestra costa y misión; como todo constaba y parescia por
cierta probanja de que ante Nos en el nuestro Consejo de las
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Indias por vuestra parte fue hecha presentación, y me fue su-
plicado que acatando los muchos vuestros servicios, y porque
de vos y de ellos quedase perpetua memoria, vos mandásemos
dar por armas un escudo hecho cuatro partes, que en la pri-
mera parte alta de la mano derecha estén unos cues á manera
de fortaleza, de color de oro, y que del homenaje principal,
que es el de enmedio, salga un estandarte colorado orlado de
oro, y en ío bajo de los dichos cues ó fortaleza unas aguas
a?ules y blancas en campo de cielo au&ul; y en el otro cuarto
alto de la mano izquierda un peñol de su color, y á un lado de
la mano izquierda un árbol verde que en lengua india se lia'
ma guací, sitiado el dicho peñol sobre un campo verde y oro;
y en el otro cuarto bajo de la mano derecha otro peñol con
cinco árboles, los cuatro verdes y el uno de oro al píe del, y
en lo alto del dicho peñol una águila negra rapante á vuelo,
de pies sobre el dicho peñol, en campo de plata, y en el otro
cuarto de abajo de la mano izquierda un hombre armado, con
un penacho de oro sobre el yelmo y una espada en la mano,
desnuda, y en el pie izquierdo que tenga una lanza atravesada
por el tobillo, corriendo sangre de la herida, en campo coló-
rado; y en lo alto, fuera del dicho escudo, un yelmo cerrado
con su roilo torcido, y por devisa un león de oro con una es-
pada desnuda en las manos, con sus trascoles y dependencias
á follages de colorado y plata y a^ul y oro, ó como la nuestra
merced fuese, etc.

Dada en Madrid á 18 de Hebrero de 1562.—Yo el Rey.



PETICIÓN DE ARMAS

PARA BARTOLOMÉ SÁNCHEZ

Muy Poderoso Señor.
Pedro García Sanchea en nombre de Bartolomé Sanche?

my padre vecino e regidor de la ciudad de antequera que es
en la nueva españa digo que el dicho mi padre fue vno de los
primeros conquistadores de la dudad de mexíco y nueva es'
paña que paso a la conquista della en seruicio de vuestra ma-
gestad con don Hernando cortes marques del valle difunto
y fue uno de los que bien siruieron en la dicha conquista y
coma persona prericipaí la fue encomendado vn rrepartímiento
de yndios que tiene y posehe como todo constava por ynfor-
madones que se an presentado en este qonsejo suplico a vues-
tra magestad que para que de los dichos sus seruicíos quede
memoria del e de sus decendientes se le haga merced que pue-
da tener por sus armas las contenidas que con esta petición
hago pues se ha hecho con otros conquistadores — pedro
garcía sanches—(Rubricado).

Otro si digo que demás que el dicho mi padre simio a
vuestra magestad en la conquista de mexico y sus comarcas,
se hallo a.nsimismo con el capitán francisco de horojco en la
de la provincia de guaxaca y tututepeque e costa de la mar
del Sur y con el adelantado don pedro de aluarado en la con'
quista de las provincias de guatimala y siruio a su costa y min-
sion como constara por la dicha ynformacion—(Hay una rú-
brica}.

(Al dorso se lee)—Bartolomé Sánchez (hay una rúbrica)
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—que se buelva al señor herrando castro—ÍHiy una rúbri'
ca)—fiat—(Hay una rúbrica)—que dé ynformacion de sus
seruicios con parecer del audiencia— Presenta la ynformacion.

DESCRIPCIÓN DE LAS ARMAS:

Escudo cuartelado. 1° Campo de plata con una fortale-
za de tres torres y sobre la del centro una bandera roja perfila-
da de plata, sobre campo de azur y en punta unas ondas de
plata y a;ur.

2'-' Campo de oro. Monte de su color sumado de una
palma.

3° Campo de plata, monte al natural rodeado de cinco
árboles y sumado de una águila explayada de sable.

49 En campo de gules guerrero con su armadura de per-
fil teniendo su espada en la mano. Al parecer con una flecha
hiriéndole el pie.

Por cimera león teniendo una espada en las dos patas.
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ARMAS PARA DIEGO DE COLIO

FELIPE, etc. . . . Por cuanto por parte de vos
Diego de Colio, vecino de la cibdad de Gua'
dalajara de !a provincia, de Galicia de la Nue-

va España me ha sido hecha rreladon que puede haber treyn-
ta y ocho años que pasastes á aquella tierra y que sois uno
de los primeros Conquistadores y pobladores della. y de la
provincia de Guatimala en lo qual nos aveis servido muy
principalmente como buen soldado con vuestras armas y caua-
líos y que os hallastes con el marques del valle en la conquis-
ta y pacificación de la cibdad de México al tiempo que mata-
ron en ella á más de quinientos españoles ios naturales de
aquella tierra y después con Don Pedro de Albarado en la
conquista del valle de Tepeaca y Panuco y Teguantepeque
estando ¡revelados contra nuestro servicia en So qual y en
otras cosas que os fueron encomendadas os señalastes muy
principalmente como buen soldado y servidor nuestro salien-
do muchas veces herido y á peligro de muerte en los rrecuen-



CEDULARIO HERÁLDICO DE CO^gUlST ADORES

tros que se ofrecieron y con gran trabaxo vuestro hasta tanto
que quedaron pacíficas y debajo de nuestro dominio y corona
Real me fue suplicado en gratificación de vuestros servidos y
de los que vuestros antecesores y deudos me hicieron y hacen
a la corona real destos reynos y porque de vos y de vuestros
hijos y decendientes quedase perpetuada memoria vos manda'
sernos dar por armas un escudo partido en dos partes que en
la una parte de la mano derecha este un qu o templo de plata
con dos torres aitas y arrimada al dicho qu o templo una es-
calera de oro sobre una montaña en campo verde y en la otra
parte de la mano izquierda un hombre todo armado con armas
blancas aleada k visera y herido en el Rostro con uní flecha
de su color con unas gotas de sangre por la cara y con una
espada desenvaynada en la una mano y en la otra una rrodela
con semblante de querer acometer o llegar al dicho qu o tem-
pío en campo colorado y por orla cinco veneras de oro en
campo a?ul y por timble un yelmo cerrado con su rrollo tor-
cido y por divisa unos penachos blancos y colorados con sus
trascoles y dependencias a foüages de asul y oro o como la mi
merced fuese e yo acatando vuestros muchos y leales seruicios
y porque de vos y dellos quede perpetua memoria y vos y
vuestros decendientes seays mas honrrados tovimoslo por bien
por ende por la presente vos hago merced y quiero y mando
que podays traer y tener por vuestras arreas conoscidas las
dichas armas que de suso se hace mincion en un escudo a tal
como este según que aquí va pintado y figurado las quales
vos damos por vuestras armas conoscidas y queremos y man-
damos y es nuestra, merced y voluntad que vos y vuestros
hijos y decendientes dellos y de cada uno dellos las ayais y
tengáis y podáis traer y poner en vuestros rreposteros y casas
y en los de cada uno de los dichos vuestros hijos y decendien-
tes y en las otras partes y lugares que vos y ellos quisieredes
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y por bien tovieredes y por esta nuestra carta o por su trasla-
do signado de escribano publico encargamos al Serenísimo
Principe don Carlos nuestro muy caro y muy amado hijo y
mandamos a los infantes, etc.

Dada en Madrid a 17 de henero de 1563.—Yo el Rey.
Refrendada de Brasa librada deí Prest licenciado Don Juan
Sarmiento y Doctor Vagues y de los Licenciados Castro Don
Gome? Zapata y Doctor Francisco Hernández de Lievana y
Licenciado Muñoz;.
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ARMAS PARA CRISTÓBAL ROMERO

FELIPE, etc. . . . por cuanto por parte de vos,
Cristóbal Romero, vecino de la cibdad de
Guadalajara de la provincia de la Nueva

Galicia, que es en las nuestras Indias del mar Océano, me ha
sido hecha relación que vos ha muchos anos que pasastes á k
Nueva España, donde nos servistes en la conquista y pacifica'
cion della y de la provincia de Panuco y de la dicha nueva
Galicia, así en compañía de Ñuño de Gu?man,'nuestro Gober-
nador que fue de aquella' tierra, como de otros capitanes, con
vuestra persona, armas y caballos, á vuestra costa y misión, en
todo lo cual os habíades señalado como muy buen soldado, po-
niéndoos siempre en todos los rebatos y batallas que se ofrecían
á los mayores peligros y trabajos, donde muchas veces salistes
herido y á peligro de muerte, como todo constaba y parecía
por ciertas informaciones de que ante Nos, en el nuestro Con-
sejo de las Indias, fueron presentadas, y me fue suplicado que
en gratificación de ¡os dichos vuestros servicios, y parque de
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vos y dellos quedase memoria, y vos y vuestros descendientes
fuésedes más honrados, vos mandásemos dar por armas un es-
cudo partido en cuatro partes: que en la primera parte alta
de la mano derecha esté un peñol de su color en campo de
cielo, con unos árboles verdes al pie del, y en la otra parte al-
ta de la mano izquierda un hombre armado de armas blancas
en un caballo morcillo, con una lanza en la mano, que va co-
rriendo hacia el dicho peñol, en campo colorado, y en la otra
parte de abajo de la mano derecha esté un león azul con las
uñas coloradas, que esté rendido de lleno, en campo dorado,
y en el postrer cuarto de la mano izquierda esté un castillo de
oro sobre un campo verde y de cielo, y por orla cuatro aspas
coloradas y cuatro flores de lis azules en campo de plata, y
por devisa un yelmo cerrado con unos plumages blancos y co-
lorados y azules, y que salga de entre ellos un brazo armado
con una lanza en la mano, con su rollo torcido y sus trascoles
y dependencias a follages de azul y oro, ó como k mi merced
fuese, etc.

Dada en Madrid á 1" de febrero de 1563.—Yo el Rey.
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ARMAS PARA GASPAR DE LA MOTA

Felipe, etc Por cuanto por parte de vos,
Gaspar de la Mota, vecino de li dbdad de

jara del Nuevo Reino de Galicia, que
es en. la Nueva España, me ha sido hecha relación que Fran-
cisco de la Mota, vuestro padre, ha muchos años que pasó á
aquella tierra, donde nos sirvió muy principalmente, y como
buen soldado con sus armas y caballo á su costa y misión en
todo lo que se ofreció, especialmente en la conquista y pacifi-
cación de algunos pueblos y provincias de la dicha Nueva Es-
paña, en que pasó muchos trabajos, y que después fue en com-
pañía de Ñuño de Gusman á la conquista de la dicha Nueva
Galicia, en que se señaló como buen servidor nuestro, y gastó
mucha cantidad de hacienda é armas y caballos y sustentar
soldados, y muchas veces estuvo á peügro de muerte; y que
ansí mesmo fue con Cristóbal de Oñate á conquistar y pacifi-
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car los indios del peñol del Miston que estaban aliados y re-
belados contra nuestro servicio, y habían hecho grandes muer-
tes y crueldades en españoles, y que queriendo subir a él con
la demás gente, fue muerto por los dichas indios y echado del
dicho peñol ahajo hecho peda-os; y que también vos nos ha-
béis servido en otras cosas que se han ofrecido, como leal va-
sallo y servidor nuestro; y me suplicasteis y pedistes por mer-
ced que porque el dicho vuestro padre y vos y vuestros
descendientes fuésedes más honrados, vos mandásemos dar
por armas un escudo que en el medio de él esté un peñol de
su color con una fortaleza de piedra; que encima della esté una
bandera blanca y colorada, y á los lados de h dicha torre esté
un letrero con unas letras de oro que digan EL MISIÓN; y
al pie del dicho peñol esté un hombre muerto, armado de ar-
mas blancas, con dos flechas metidas por el cuerpo y un arca-
buz junto á él tendido en el suelo, en campo colorado, y por
orla unas letras latinas negras que digan: DULCE MORÍ
PRO REGE en campo de oro, y por timble un yelmo cerra-
do con su rollo torcido, y por devisa un león rapante, puesto
eo salto, y sus trascoles y dependencias á foüages de azul y
oro, ó como la mi merced fuese etc:

Dada en Madrid á 14 de Febrero de 1563:—Yo el Rey.
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ARMAS PARA JUAN MICHEL

Felipe, etc Por cuanto por parte de vos,
Juan Michel, vecino de la ciudad de Guadala-
jara, de la provincia de Galicia, de la Nueva

España, me ha sido hecha relación que vos sois uno de los pri-
meros conquistadores y pobladores de la dicha provincia, don-
de nos habéis servido como leal vasallo y servidor nuestro,
con vuestras armas y caballos y criados, poniéndoos siempre
á los mayores peligros y trabajos, por os aventajar de los otros,
especialmente que estando rebelados los indios de la dicha pro-
vincia en el peñol deí Mi^ton, os hallaste» muy mal herido y
á punto de muerte, y estuvistes sobre él hasta tanto que que-
daron todos pacíficos; y después fuistss con los capitanes Don
Pedro de Alvarado y Cristóbal de Oñate á socorrer la ciudad
de Compostela que la tenian cercada los indios, y la ayudas-
tes á pacificar, y asimismo ayudastes á conquistar el peñón de
Xala, estando en compañía del capitán Juan de Villalba, en
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todo lo cual y en otras muchas cosas nos haKade.s servido
muy principalmente y con gran nesgo v peligro de k vida, y
sólo con celo de nos servir y continuar lo que vuestros pasa-
dos habían hecho siempre que se ofresció, como constaba y
parescia por cierta información de que ante Nos, en el núes-
tro Consejo de las Indias, por vuestra pnrtc f u e hecha presen-
tacion, y me fue suplicado que en gratificación de vuestros
servicios, y para que de vos y dellos quedase perpetua memo-
ria, y vos y vuestros hijos y descendientes dellos fuésedes más
honrados, vos mandásemos dar por armas un escudo que en
el medio del esté un peñol alto, y de la una parte del á la ma-
no derecha esté un tigre de su color, en salto, subiendo por el
peñol arrriba; y de ia otra parte del dicho peñol, a la mano
izquierda, esté un hombre codo armado de armas blancas, con
una espada en la mano derecha, y una adarga en el brazo iz-
quierdo, caballero en un caballo blanco, que va subiendo por
un camino del dicho peñol arriba, y encima del dicho peñol
esté una estrella de oro en campo azul, y por orla cinco vene-
ras coloradas con perfiles blancos, en campo de oto, y un yel-
mo cerrado con su rollo torcido, y por divisa un tigre puesto
en salto, y sus trascoles y dependencias á follajes de azul y
oro, ó como la mi merced fuese, etc.

Dada en Madrid á 14 de Febrero de 1S63.—Yo el Rey.
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ARMAS PARA ALVARO DE ZAMORA

FELIPE, etc Por cuanto por parte de
vos, Alvaro de Zamora, vecino de la cibdad
de Méjico, me ha sido fecha relación que

vos sois uno de los primeros conquistadores y pobladores de
la Nueva España, y que puede haber cuarenta y cuatro años
que pasastes aquellas partes, donde nos servistes como leal
vasallo y servidor nuestro, juntamente con Alvaro Perea de
Zamora, vuestro padre, y otro hermano vuestro, ansí en la.
conquista y pacificación de la dicha cibdad de México, como
en otras muchas cosas que se os encomendaron, en compañía
de Panfilo de Narvaei y del Adelantado Alvarado, y después
en la del Marqués del Valle, donde pasastes grandes trabajos
y peligros á causa de que los indios naturales habían muerto
más de cuatrocientos españoles, y que después fuistes á cotí'
quistar el Valle de Huaxaca con el dicho Don Pedro de Aiva-
rado, y estuvistes en él hasta que estuvieron quietas y pací-
ficas, y que ansímismo, estando rebelada contra nuestro ser'
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vicio la provincia des. atlan (sic) con otras a ellas comarcanas,
hahíades ido a las pacificar con Don Tristan de Arellano con
vuestras armas y caballos á vuestra costa, é las ayudastes á
pacificar; en todo lo cua! nos servístes muy principalmente y
como buen soldado con gran riesgo y peligro de vuestra vida,
por haber siempre salido mal herido en las batallas y recuerv
tros que se daban; y me suplicastes y pedistes por merced que
porque de vos y de los dichos vuestros servicios, quedase per-
petua memoria, y vos y vuestros descendientes fuésedes más
honrados) vos mandásemos dar por armas un escudo partido
en tres partes: que en la primera parte de la mano derecha
esté una montaña con sierras y arboledas, en campo colorado,
y en la otra parte alta de la mano izquierda esté un hombre
armado con una espada desnuda en la mano, en campo verde;
y en la tercera parte de abajo de la dicha mano izquierda es-
tén unas ondas de mar azules y blancas, en campo de plata, y
por orla unas letras latinas azules en campo de oro que digan:
FECIT POTENTIAM IN BRACHIO SUO; y por timble
un yelmo cerrado, y por devisa un braío armado con una es-
pada desnuda en la mano con su rollo torcido, con sus trasco-
les y dependencias á follajes de azul y oro, entre las cuales
este un letrero que diga en el un lado SOLÍ DEO, y en el
otro HONOR ET GLORIA, ó como la mi merced fuese, etc.

Dada en Madrid, a 15 de Febrero de 1563.—Yo el Rey.







ARMAS PARA ALVAR SÁNCHEZ DE OVIEDO

FELIPE, etc Por cuanto por parte dé
vos, el capitán Alvar Sanche^ de Oviedo,
vecino de la ciudad de Sevilk, me ha sido

hecha relación que vos partistes por el año de quinientos é
cincuenta é siete del puerto de San Lúcar de Barrameda con
un navio vuestro, en compañía de la flota que fue a la Nueva
España, de que iba por General Don Juan Tello de Guíman,
y que habiendo llegado al puerto de la Vera Grúa, quisistes
dar con el dicho navio al través, por vos ysimir de la costa
que os haría, á lo cual no se os dio lugar por la justicia del
dicho puerto; antes os mandaron la pusiésedes á punto para
traer en ella el oro y plata nuestro y de particulares, en que
gastastes más de dos mili ducados, y que viniendo á estos
reinos con ella, en compañía de la flota de que vino por ge-
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neral Pedro de las Rodas, é trayendo á vuestro cargo treinta
mili pesos nuestros y den mil! de particulares y otra mucha
cantidad de cochiníl'a y llegando á la Bermuda, subcedió una
gran tormenta, por donde os combino apartar con el dicho
navio de la dicha flota, y navegantes con él sin compañía al
presente más de veinte é cinco días, hasta que llegantes cerca
de la isla de Flores, donde día de San Lucas por la mañana
vistes un navio de cosarios franceses cerca de media legua del
vuestro, y os aparejastes para os defender lo mejor que pudis-
tes, por venir maltratado de la tormenta pasada, y que lie'
gando á vos el dicho navio francés, os combatió con mucha
artillería gruesa, arcabuces y ballestas, tirandos el arpón den-
tro del vuestro navio, para os rendir y tomar el oro y plata
que traíades en él; en la cual defensa peleastes como buen
soldado hasta tanto que, con ayuda de Dios, peleando con
14 arcabuces que os iban armando dos pages que estaban de-
lante de vos os defendistes tan valerosamente, que con la po-
ca gente que traíades, le tomastes la bandera y se fue huyen-
do sin osar aguardar; en que habíades pasado gran trabajo y
peligro de ía vida; é me fue suplicado í pedido por merced
que en gratificación de vuestros servidos, y porque de vos e
de ellos quedase perpetua memoria, y vos y vuestros descen-
dientes fuésedes más honrrados, vos mandásemos dar por ar-
mas un escudo partido en tres partes, que en la primera par-
te é sola de la mano derecha esté un estandarte a^ul, tinto en
partes en sangre, caído hacia abajo, con unas flores de lis de
oro; que es la devisa que traía el dicho navio francés, en cam-
po de oro; y en el segundo cuarto alto de la mano izquierda
una áncora de plata en campo asul, y en el postrer cuarto bajo
de la mano izquierda tres bombas negras con llamas de fuego de
su color, en campo de plata, y por orla nueve flores de lis
de oro en campo verde, y por timble un hombre armado de la
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cintura arriba, con un yelmo cerrado y con una espada, alta
desnuda en la mano derecha, y sus trascoles y dependencias á
follages de azul y oro, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Moncon á 15 de Septiembre de 1563. — Yo
el Rey.



TOMAS DE VÍLLANUEVA





ARMAS PARA TOMAS DE V1LLANUEVA

FELIPE, etc. . .. Por cuanto por parte de
vos, Tomás de Vülamieva; vecino de la du-
dad de Guadalaj'ara, del Nuevo reino de Ga-

licia, que es en la Nueva España, de las nuestras Indias del
mar Océano, me ha sido fecha relación que vos sois uno de
ios primeros descubridores y conquistadores de la dicha Nueva
España y de aquel reino, donde nos habéis servido en todo
io que se ha ofrecido como buen soldado y servidor nuestro,
con vuestras armas y caballo, especialmente en compañía de
Ñuño de Gusman, nuestro Gobernador que fue de aquel rei-
no en el allanamiento y pacificación del, estando rebelados
contra nuestro servicio ios naturales de aquella tierra, en que
pasastes muchos trabajos y os dieron grandes heridas, por ha-
ber vos puesto á gran riesgo vuestra persona; y que asimismo os
hallastes con el Capitán Cristóbal de Oñate en Guajailan con
los demás españoles que allí habia, donde estuvistes mucho
tiempo sin comer, por no daros lugar á ello los dichos indios,
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teniéndoos peleando todo un día, fue causa que habiendo
muerto á otros doce compañeros vuestros, y quedando vos y
otro solos vivos, defendistes á los demás que iban en la reta.'
guarda que estaban muy maltratados, é que viniendo los di-
chos enemigos tras vos y los demás por una cuesta abajo, don'
de no podíades aprovecharos de los caballos, visto el daño
que redbíades vos y la dicha gente, volvistes á ellos vos y el
dicho vuestro compañero, y peleastes tan animosamente, que
matastes al capitán de los dichos indios, t fue cabsa de que to-
dos huyeron y dejaron de hacer muchos daños y muertes, y
que después os haílastes con el dicho capitán Oñate en el cer-
co del peñón que se dice del Mlíton, que duró veintitrés días,
habiendo cada día muchas refriegas y escaramuaas; que 03 se-
nalast.es siempre como buen soldado y servidor nuestro, po-
niéndoos en los primeros peligros, y que estando ordenado en-
tre los vecinos de la dicha cibdad de Guadalajara que todos
los casados sacasen sus mugeres y niños, por el peligro que
había, vos no habíades querido firmar el dicho concierto; an-
tes jurastes de no mover vuestra casa hasta ver quieta y pa-
cífica toda la tierra, y que los dichos indios viniesen al verda-
dero conoscimiento de nuestra Santa Fée Cathólica y á nuestro
dominio Rea!; y que ansí un día, víspera de San Miguel, ha-
bían venido hasta quince mil indios de guerra y cercaron la.
dicha cibdad, de donde salieron treinta y siete de á caballo,
entre los cuales fuistes vos uno, y viendo que eran muchos
los indios, temieron los españoles de entrar por ellos; é vos,
juntamente con Cristóbal de Tapia, os metistes por el escua-
drón dellos y le pasastes tres ó cuatro veces de un cabo á otro,
animando é apellidando á los demás españoles, y fue cabsa de
los hacer pelear, y que á no hacello, corrieran gran riesgo
con los que estaban en la dicha cibdad; y así fue ocasión de
que el dicho escuadrón fuese vencido y desbaratado y la dicha
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cibdad libre. Y que después fuistes al cerco del peñol de
Axielubilan con D. Antonio de Mendosa, nuestro Visorey
que fue de la Nueva España, en que pasastes muchos trabajos
y heridas; y después habéis poblado y descubierto muchas
minas ricas, en que habéis gastado gran parte de vuestra ha'
cienda, sustentando soldados y gente de guerra por señalaros
en nuestro servicio, como todo constaba y parece por cierta
información de que ante Nos, en el nuestro Consejo de !as
Indias, por vuestra parte fue fecha presentación; y me fue su-
plicado y pedrdo por merced que, teniendo consideración á los
dichos vuestros servicios, é para que de vos e de ellos queda-
se perpetua memoria, é vos e vuestros descendientes fuesedes
más honrrados, vos mandásemos dar por armas un escudo par-
tido en cinco partes; que en la primera parte alta de la mano
derecha esté un hombre armado de armas biancas, con un estan-
darte Real, de color rojo, en las manos, caballero en un caba-
lia morcillo, encubertado de oro y píate, en campo verde, y el
dicho cuarto tenga una orla blanca con unas letras negras que
digan:

Así como siempre he hecho,
con mi hdciendd y tni persona;
serviré 6. vuestra Corona,

Y en la segunda parte alta de la mano izquierda estén
dos lobos pardos atados á un pino verde con pinas de oro,
puestos en salto contra el dicho pino, en campo colorado, y
una orla blanca ó de plata con ocho aspas azules; y en el ter-
cero cuarto bajo esté un peñol pardo en campo de oro, y en la
cuarta parte esté un león de ora en campo colorado, puesto en
salto, con una espada desnuda en la mano; y en el quinto
cuarto y postrero de la mano izquierda, esté un castillo de oro
sobre unas rocas de su color; que de una torre del dicho cas-



CEDULARIO HERÁLDICO DE CONQUISTADORES

tillo salga un brazo armado con una lanza en ía mano, con el
hasta de oro, y el hierro de plata, ensangrentada, y en ella un
pendón blanco en campo azul, y una orla de oro con ocho fio*
res de lis acules, y fuera del escudo, á los dos lados, estén dos
leones pardos puestos en salto, que tengan el dicho escudo
con las manos, y con las bocas de tinas aldabas, é por timble
un yelmo abierto con su rollo torcido, y sus trascoles y de-
pendencias é follages de a£ul y oro, ó como ía nuestra merced
fuese, etc.

Dada en Aranjues á 28 de Mayo de 1S64.—Yo el Rey.



Bft f íT 'OLOME D£ M O t l N A





ARMAS PARA BARTOLOMÉ DE MOLINA

FELIPE, por la gracia de Dios, etc Por
cuanto por parte de vos, Bartolomé de Mo'
lina, vecino y natural de la ciudad de Santia-

go, de la provincia de Goatimala, que es en las nuestras Indias
del mar Océano, me ha sido hecha relación .que vos sois hijo
de Bartolomé de Molina, uno de los primeros conquistadores
y pobladores de la Nueva España y provincias del Perú, y
que particularmente nos sirvió después en la conquista de esa
dicha provincia de Goatimala, y en la de Honduras y León de
Nicaragua, y otras á ellas comarcanas, y andándolas á conquis'
tar y poblar con gran trabajo y riesgo de su persona, ponien-
do su vida muchas veces á gran riesgo de perderla por se se-
ñalar en nuestra servicio, trayendo de ordinario sus armas y
caballos á su costa como bueno y leal soldado; y que demás
desto, María Beltran, vuestra madre, fue la primera muger que
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se halló en la población de la dicha ciudad de Santiago de
Goatimala, donde después acá residió con el dicho su marido
y padre de vos el dicho Bartolomé de Molina, continuando
todos nuestros servicio, como constaba y páresela por infor-
maciones que dello presentó ante Nos en el nuestro Consejo de
las Indias, y ine fue suplicado que para que de los servicios
de los dichos vuestros padres y de vuestros hermanos quedase
perpetua memoria, y vos y vuestros descendientes y dellos
fuésedes más honrados, vos mandásemos dar por armas un
escudo partido en dos partes: que en la primera parte de la
mano derecha tenga un mundo con una cru^ dorada encima
dé!, y á las espaldas del dicho mundo y cruj esté un águila
puesta de pies sobre el dicho mundo, y que la cabesa de la
dicha águila sobrepuje sobre la dicha cruz, con las alas tendi-
das, de su color, todo en campo rojo, y el dicho mundo esté
sobre aguas de mar acules y blancas, y á la otra parte de la
mano izquierda tenga dos volcanes, todos montuosos de arbo-
leda hasta la cumbre dellos, y de en medio del uno dellos sal-
ga un arroyo de agua de su color y una cruz en la cumbre:
otro volcan ha de ser montañoso hasta el un tercio del, y lo
demás hasta la cumbre ceniciento, y que salga de encima del
unas llamas de fuego y humo espeso, y al pie destos dos vol-
canes esté una dudad fundada, que es la ciudad de Santiago
de Goatimala, que sea toda dorada y canteada de negro, y en
la torre principal de en medio esté una venera de Santiago
blanca, é al pie della, del un lado y del otro estén dos tigres
de su color puestos á salto, puestas las manos en la dicha ciu-
dad, y de los pies de los dichos tigres hasta arriba esté en
campo blanco, y de allí abajo en campo verde, y por orla ocho
veneras de Santiago males repartidas por toda ella, en campo
de oro, y á los lados del dicho escudo y por de fuera del es-
tén dos virtudes, en el de la roano derecha la Fe y en el de la
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izquierda, la Justicia, y por timble un yelmo abierto, con su ro-
llo torcido, y por devisa un lucero de oro con sus trascoles y
dependencias á follajes de a^ul y oro, con unos rótulos enci-
ma que digan: ILLUMINARE HIS QUI IN TENEBRIS
ET IN UMBRA MORTIS SEDENT, ó como k nuestra
merced fuese, etc.

Dada en Aranjuez á 8 de Abril de 1565.—Yo el Rey.
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ARMAS PARA DIEGO DIEZ DEL CASTILLO

Phelípe, etc Por cuanto por parte de vos,
Diego Diez del Castillo, natural de la ciudad

^í----f,,:y?¿ií\ ¿t Santiago, de la provincia de Guatimala, y
vecino de la Ciudad de México, en las nuestras Indias del
mar Océano, me habéis hecho relación que vos sois hijo de
Bernal Diez del Castillo, uno de los primeros descubridores y
conquistadores de la ciudad de México y Nueva España, don-
de más principalmente nos sirvió, y después en la conquista y
pacificación de la provincia de Gua'jaqualco y en la de Hon-
duras y en otras partes de las nuestras Indias, ayudándolas á
conquistar y á poblar con gran trabajo y riesgo de su persona,
poniendo su vida muchas veces á peligro de perdelia, por más
se señalar en nuestro servicio, trayendo de ordinario sus armas
y caballos, á su costa y misión como bueno y leal vasallo y
servidor nuestro, como constaba y parescia por informaciones
que dello presentastes ante Nos en el nuestro Consejo de las
Indias, y vos y vuestros hermanos así mismo nos habíades ser-
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vida en lo que se liabia ofrescido y tenéis deseo de lo conti'
nuar. Y me suplicastes que para que de los servicios del di-
cho vuestro padre y de vuestros hermanos quedase perpetua
memoria, y vos y vuestros hijos y descendientes de los dichos
vuestros hermanos fuésedes más honrrados, vos mandásemos
dar por armas un escudo que tenga el campo color de cielo,
en el cual haya un castillo de oro labrado, y encima del, en
la almena más alta, esté un hombre armado de armas blancas,
con una espada en la mano derecha y un escudo embragado
en la otra izquierda, y á [os lados del dicho castillo, dos leones
de su color en salto, que le tienen con las manos y vueltas las
caberas hacia atrás y encima del dicho castillo un sol y una
luna con cuatro estrellas de oro y dos águilas, de pies sobre
unas columnas á los lados del dicho castillo, y encima de las
dos torres, dos flores de lises de oro, y por la orla ocho vene-
ras de Santiago asules, repartidas por toda ella en campo de
sangre, y por tifflble un yelmo cerrado con su rollo torcido, y
por devisa unas plumages blancas, coloradas y amarillas, y sus
trascoles y dependencias á follages de colorado y oro, ó como
la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Valladolid á 6 de Mayo de 1565:—Yo el Rey.



C-fi pitan D!£GO CARO DE MESA





ARMAS PARA

EL CAPITÁN DIEGO CARO DE MESA

Phelippe, etc Por cuanto por parte de vos,
el Capitán Diego Caro de Mesa, á quien ha-
hiendo proveído por nuestro alguacil mayor de

la ciudad de Cartago, de la provincia de Costarrica, me ha si-
do hecha relación que vos ha que pasastes á las nuestras Indias
más tiempo de doce años, y en todos ellos nos habíades servi-
do en las provincias de la Nueva España, y Guatimala, y Ni-
caragua y otras partes en todo lo que se ha ofrecido, como
bueno y leal vasallo y servidor nuestro, con vuestras armas
y caballos, á vuestra costa y misión, en tiempo de paj y gue-
rra, especialmente en el descubrimiento y pacificación y po-
blación de la dicha provincia de Costarrica, donde nos había-
des servido principalmente, y fuistes de los primeros que
entraron en aquella tierra, donde habéis pasado muchos tra-
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bajos, hambres y nescesidades, y gastastes mucha cantidad de
pesos de oro, sin se os haber dado socorro ni gratificación al-
guna; y os hallastes en muchos rencuentros de ios dichos In-
dios, con gran riesgo de perder la vida, en especial con el ca-
cique llamado Garavito, que con mucha gente anduvo por ma-
taros á vos y al General que con vos y con otros cuatro sol-
dados andaba, y ia defensa que hecistes fue causa que no se
perdiese aquella tierra; y que después, habiéndose partido el
Adelantado Juan Vázquez de Coronado por la mar á descu-
brir la tierra del norte, os eligió y nombró por capitán para
que fuésedes por tierra con gente y caballos y socorro á os
juntar con él en la dicha costa, lo cual habíades hecho así, atra-
yendo por el camino á muchos Indios á nuestra Santa Fe Ca-
thólica, y poniéndolos debajo de nuestra corona Real; y que
después de os haber juntado con el dicho Adelantado, os en-
cargó luego el campo qua consigo traia, y con él y con la de-
más gente que con vos llevábades, fuistes por capitán dellos
hasta llegar á la provincia de Turucaca, donde estaban ciertos
soldados sin remedio alguno, y que el dicho Adelantado des-
de la provincia de Turucaca os envió por capitán con ciertos
soldados á descubrir el valle del Duy, límites de la provincia
de Veragua, la cual habíades descubierto y pacificada; y que
ansí mismo nos habíades servido en otras jornadas que hecis-
tes, hasta que toda la dicha provincia se descubrió y pacificó,
como se dijo nos constaba por ciertas informaciones que ante
Nos, en el nuestro Consejo de las Indias, fueron presentadas,
suplicándome que, atento á los dichos vuestros servicios, y
porque de vos y de ellos quedase perpetua memoria, y vos
y vuestros hijos y descendientes delíos fuésedes más honrra-
dos, vos mandásemos dar por armas un escudo lobado con la
primera y segunda tarja, partido en tres partes; que ¡a parte
baja sea mayor que las dos altas, y en las dos partes altas, en
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campo dorado, vayan dos escudos, uno á mano derecha y otro
en la mano izquierda, y en el de la mano derecha tenga el
campo a?ul en que estén dos mesas de oro con tres panelas
negras en cada una, y por orla, en campo dorado, tres espa-
das desnudas, con las guarniciones negras, y el escudo de la
mano izquierda tenga el campo de plata, y dentro en él una
cruz de Calatrava avenada de negro por de dentro, y por orla
ocho calderas negras en campo de plata, y con su tarjeta do-
rada; y en el cuarto de abajo tenga el campo a^ul, y en medio
de él, sobre unas aguas azules y blancas, un castillo torreado,
con una muralla alrededor de ensetado verde, con dos leones
de oro que están asidos al castillo y torres afuera del, y sobre
las caberas de ¡os leones, dos águilas rapantes, que sean la mi-
tad negras y la mitad y los pies dorados, y en el homenaje de
en medio del dicho castillo, salga un bra^o armado con armas
blancas, con una lan?a dorada con su hierro, y en la lanía,
una bandera verde en la cual esté una estrella de oro, y por
orla de todo el escudo, díe? hachas de plata con los cabos de
madera amarilla, en campo colorado, y por timble un almete
cerrado que en halda dé! lleve un letrero de oro que diga:
"PIDE ET BELLO, con unas plumas en él blancas y negras y
verdes y amarillas, con su rollo a£ul y colorado, con sus folla*
ges verdes y de oro, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Segovía á 7 de Agosto de 1565:—Yo el Rey.



MIGUEL JIMÉNEZ
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A RMAS PARA MIGUEL JIMÉNEZ FERRER

PHELIPE, etc Por cuanto por parte de
vos, Miguel Jiménez Ferrer, vecino de la

gua, me ha sido hecha relación que vos ha que pasastes á las
nuestras Indias mis tiempo de quince años y que en todos
ellos nos habéis servido como buen vasallo y servidor nuestro,
especialmente en e¡ descubrimiento, conquista é pacificación
de las provincias de Tagusgalpa, Costarica y Cartago, por
mar y tierra, y de las de la Nueva España, Guatitnala y Ni-'
caragua, y después de la villa de la Trinidad contra el tirano
Juan Gaitan, que andaba aleado contra nuestro servicio en
compañía del licenciado Qorita, nuestro Oidor que á la sazón
era de la Audiencia Real de los Confines, y ansí mismo en com'
pañia del licenciado Pero Ramíres de Quiñones contra Sos na-
turales de las provincias de Padmítla, Lacandon y Tupiltepe-
que, que andaban alados y de guerra, haciendo ecesívos daños
á los naturales comarcanos, los cuales habiéndoseles dado gue-
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rra, fueron desbaratados, y huyeron á una. laguna, que en me-
dio de ella tenían un peñol tnuy fuerte, donde se metieron,
y que vos y otros soldados habíades ido en su seguimiento y
entrado en una canoa por la dicha laguna adelante basta que
saltaste» al dicho fuerte, y tornastes á pelear de nuevo y los
vencistes, y subistes el primero en lo nías alto de él, y pusis-
tes una bandera en nuestro real nombre, y la tuvistes seño-
reándole hasta que el dicho licenciado Pero Rarnires llegó con
ciertos soldados. En todo lo cual habíades servido con mucha
fidelidad y riesgo de la vida, pasando muchos trabajos y ne-
cesidades, y gastando mucha cantidad de pesos de oro en sus-
tentar armas y caballo, como constaba por ciertas informacio-
nes de que ante Nos en el nuestro Consejo de las Indias por
vuestra parte fueron presentadas, y me fue suplicado que por-
que de vos y de los dichos vuestros servicios quedase perpe-
tua memoria, y vos y vuestros hijas y descendientes fuésedes
más honrados, os mandásemos dar por armas un escudo par-
tido en dos partes: que en la primera parte alta estéu seis ban-
das coloradas de dos en dos en campo de oro, que dií que son
del linage de los Ferreres, de donde decís que es vuestra des-
cendencia, y demás señas. En el otro cuarto bajo esté una la-
guna de agua, y en medio de ella haya una seña de su color,
y encima de ella haya un cu ó templo alto, hecho á manera de
pie de crui, con sus gradas de color de piedra, entre pardo y
negro, y encima del dicho cu esté una bandera blanca con la in-
signia real, que es una águila negra en vuelo, y que la dicha
bandera esté en una lanaa de su color, la cual tenga una mano
con su braao, y al pie de la dicha peña estén dos leones rapan-
tes pardos, los cuales tengan los pies en el agua de la dicha
laguna, á manera que suben por la dicha peña, y por orla del
dicho escudo cuatro flores de lis de plata en campo rojo, y en
medio del dicho escudo esté otra flor de lis de plata, que todas
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cinco hagan cruz, y por timble un yelmo cerrado con su rollo
torcido; cjue debajo de él salga un letrero escrito con letras r;e-
gras en campo de plata, que diga: PULCRA QUAE DJFFI-
CILIA, é por devisa sobre el dicho yelmo, una águila negra
con las alas puestas á vuelo, y sus trascoles y dependencias é
follages de azul y oro, como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Madrid á ó de Mayo de Í566,







ARMAS PARA EL CAPITÁN DIEGO DE SANDOVAL

FELIPE, etc Por cuanto por parte de
vos, el capitán Diego de Sandoval, vecino
de la. cibdad de San Francisco del Quito, me

ha sido hecha relación que vos ha que pasastes á las nuestras
Indias treinta y dos años, poco más ó menos, donde nos habéis
servido en todo lo que se ha ofrescido, como leal vasillo y ser-
vidor, con vuestras armas y caballos, á vuestra costa y misión,
y sin jamás nos haber deservido en cosa alguna, antes señalán-
doos en los mayores peligros y trabajos que se ofrescian por
nos más servir, en lo cual gastastes mucha cantidad de pesos
de oro, sustentando soldados y dándoles armas y otros entrete-
nimientos, padeciendo muchos trabajos y heridas, especialmen-
te al tiempo que pasastes á la Nueva España en las alteraciones
que en ella subcedieron, y después en la provincia de Guate-
mala, donde os hallastes en todas las batallas y guasábaras que
los naturales de aquella tierra tuvieron con el Adelantado Don
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Pedro de Al varado, en cuya compañía anduvistes mucho tiem-
po, y de allí fuistes con el dicho Adelantado í las provincias
del Perú con vuestras armas y caballos, criados y esclavos, y
os metistes debajo de la bandera del Adelantado Belalcásar,
que estaba en aquella tierra, que os ocupó en cosas de nuestro
servicio tocantes í la conquista de la provincia de Quito, don-
de os hallastes en todos los recuentros y batallas que á los na-
turales se les dieron, y con otros capitanes en otras entradas
peligrosas de gran trabajo. Y después fuistes á la dicha cib-
dad de Quito, y el capitán Pero de Fuelles, teniente de Go-
bernador de aquella cibdad, os envió á la cibdad de los Reyes
á estar en ella con Don Francisco Pizarro, que estaba cercada
de los naturales della, por estar rebelados contra los españoles,
con mucho peligro vuestro entrastes en ella; y estando con el
dicho Don Francisco Pizarra, viendo la fuerza de los indios
que sobre la dicha cibdad estaban, os mandó fuésedes á ver
la fuerza y peñol que los dichos indios tenían hecha en un ce-
rro que cae sobre ¡a dicha cibdad, y contra la voluntad de
los enemigos subistes hasta más de la mitad de! dicho peñol,
de donde os venistes retirando solo, y os hirieron el caballo,
después de haber reconoscido la fuerza de los enemigos y dado
cuenta al dicho Gobernador, capitanes y gente que con él es-
taba, al cual subistes, y siendo sentido por los enemigos, se
huyeron y ausentaron, dejando el dicho cerro, publicando que
iban á rehacerse de nueva gente para le poner con más fuer-
za, y vos quedastes en el dicho peñol ocho días, aguardando
la vuelta de los dichos naturales. Después de lo cual, tenien-
do el dicho Marqués noticia de cómo toda la tierra estaba al-
iada, y entendiendo el gran riesgo que esperaba, os mandó
que con toda diligencia fuésedes á las provincias del Quito,
trescientas leguas de ia dicha cibdad, á recoger todos los in-
dios amigos que pudiésedes, porque de españoles habia ya



ARMAS PARA EL CAPITAL DIEGO DE SAAJDOVAL

irmy pocos; y con gran riesgo y aventura de vuestra persona
llegastes á la dicha cibdad, recogistes de vuestro repartimien-
to hasta quinientos indios, y fuístes con ellos allanando y pa~
cificando mucha parte de los naturales, y recogiendo á otros
hasta la dicha cibdad; y entendido por los dichos naturales
el dicho socorro, se vinieron muchos dellos de pas, alsando el
dicho cerco, y quedando la dicha cibdad libre y poblada, de
donde por orden del dicho Marqués fuistes con los dichos
quinientos indios cañares que habíades traído al hacer guerra
y traer de pas los indios de Mala y Canta, y los conquistas-
tes y traxistes de pas á nuestra obediencia; y visto que toda
la tierra de arriba estaba pacífica y quieta, os venistes á la di-
cha cibdad de Quito; y llegado allá el licenciado Vaca de Cas-
tro á gobernar aquellas provincias, y siendo rescibido en la
dicha cibdad de Quito, y sabido que Don Diego de Almagro,
el moso, estaba aleado, visto el poco aparato de gente que ha-
bia para le resistir, el dicho licenciado os eligió para ir á sa-
car de la tierra de Bracamoros al capitán Pedro Vergara, que
habia entrado á conquistar, tomastes trecientos indios de vues-
tro repartimiento y algunos españoles amigos vuestros, y por
fueraa de armas entrastes la tierra adentro hasta donde esta-
ba el dicho capitán Vergara; y habiéndoos dado primero los
dichos indios una guasábara que duró desde que salió el so!
hasta que se puso, é con todo esto le traxistes con vos, con
el cual y su gente, que eran ciento y veinte hombres, el di-
cha Gobernador alzó bandera y tuvo poder para asentar ¡a
tierra, como lo hizo. Y visto que al tiempo que el licenciado
Gasea fue á aquella tierra no podíades ir á su acompañamien'
to, por estar alterados los indios en la dicha provincia de Po-
payan; nos habíades servido con más de seis mil pesos de oro
en dineros, armas y caballos para proveer á muchos soldados
que tenían nescesidad. En todo lo cual nos habíades servido
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como muy bueno y leal soldado, y gastado vuestra hacienda,
y ocupádoos siempre en oficios de mucha calidad y confianza,
como todo constaba y parescia por ciertas informaciones, es-
cripturas y títulos de que ante Nos, en el nuestro Consejo de
las Indias, por vuestra parte fueron presentadas, y me fue su-
pilcado que teniendo consideración á los muchos y señalados
servicios que nos habíades hecho en aquellas partes, y porque
de vos e dellos quedase perpetua memoria, os mandásemos dar
por armas un escudo partido en dos partea que la parte de
arriba esté partida en dos cuartos: en el primer cuarto de la
mano derecha esté una banda de oro atravesada, y sobre ella
una flor de lis de oro, perfilada de negro y colorado en campo
a^ul, y en el segundo cuarto de arriba á la mano izquierda esté
un león rapante, de su color, coronado, en campo de plata; y
en el cuarto de abajo esté un hombre armado á caballo, con ar-
mas blancas y doradas; que en la mano izquierda tenga una
adarga y en la derecha una lansa con una bandera verde en las
manos con las armas reales, caballero en un caballo morcillo
que va subiendo una sierra arriba contra un escuadrón de in-
dios que están encima de una sierra y se la defienden; y á la
mano izquierda del dicho cuarto está una cibdid de oro sobre
un prado verde, y al pie de todo esto unas aguas de rio aíules y
blancas, y por lo alto del dicho cuarto unos lejos de color de
cielo, y por orla del dicho escudo ocho flores de lis de oro en
campo colorado, y por timble un yelmo abierto con su rollo
torcido, y por devisa, encima del dicho yelmo, un braao armado
con una lanza en la mano, y en ella una bandera verde con las
armas reales, con sus trascoles y dependencias á follages de aaul
y oro, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Madrid á 24 de Noviembre de [567.—Yo el Rey,







ARMAS PARA

SEBASTIAN VÁZQUEZ DE AÑORADA

PHELIPPE, etc.,. . Por cuanto vos Sebastian
Vasques de Andrada natural del Reyno de
Galizja me haueis hecho relación que vos

pasastes aquella tierra veinte y siete años ha en las quales
nos haueis servido en todo !o que se ha offrescido como leal
vasallo y seruidor nuestro a vuestra costa y mission con
vuestras harmas y cauallos y criados señalándoos en muchas
cosas como buen soldado especialmente en la conquista y po>
blacion de la dicha provincia de Yucatán y golfo Duse en com'
pania del Capitán Gaspar Pacheco conquistando y pacificando
las provincias de Gumiel y Chehemal hasta tanto que fueron
subjetas a nuestra real Corona y después venido de la dicha
jornada haliastes reuelados los yndios de las dichas provincias
de Yucatán y golfo Duce y que hauian muerto muchos espa'
ñoles y naturales y trauajastes en los traher de paí y a núes»
tro dominio con todo vuestro poder y ansi mismo después en
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compañía del adelantado Francisco de Montejo en muchas y
principales jornadas que hi;o en aquella tierra pasastes gran-
des trauajos peligros de muerte con heridas y otras necesi'
dades por nos seruir y ayudar a aumentar nuestra Corona real
como dixistes constaba y parescia por ciertas informaciones
que ante nos en el nuestro Consejo de las Y lidias ycistes pre-
sentacion y me suplicastes y pedistes por merced que en re-
muneración de ios dichos vuestros servicios y porque de vos
y dellos quedase perpetua memoria vos mandásemos dar por
armas una banda roja perfilada de oro atravessada por el dicho
scudo con dos cauesas de caymanes o lagartos verdes y ama-
rillos la una al principio de la banda y la otra al cauo della
que ambas a dos tengan asida cotí las vocas la dicha vanda
y sacadas las lenguas y en !a parte de arriba de la dicha vanda
una ysla en campo azul a manera de laguna y mar con ciertos
arboles que los unos se llaman aguacatles y los otros mameyes
verdes y a ! a parte de avaxo de la dicha vanda otra ysla con
sus arboles y laguna de la forma y manera que la de arriba
que la una ysla significa Ghethemar y la otra Tamalcab que
son unas de las tierras que ayudastes a conquistar y por de-
uisa un yelmo cerrado con su rollo torcido y sus trascoles e
dependencias e follages de aíul y oro y dos tigres de su color
que tengan el escudo de cada lado o como ¡a nuestra merced
fuese e yo acatando los dichos vuestros servicios y porque de
vos y dellos quede perpetua memoria y vos y vuestros deseen-
dientes seáis muy mas honrrados y ennoblecidos por la pre-
senté os basemos merced y queremos y mandamos que podáis
traher y tener por vuestras harmas conosddas las dichas har-
ffias de que de suso se hace mención, ., . , segund que aqui va
pintado y figurado las cuales os damos por vuestras har-
mas conoscidas y queremos y es nuestra merced e voluntad
que vos e vuestros hijos e hijas e descendientes tengáis e po-
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dais tener y traher e poner por vuestras armas conoscidas Eas
susodichas y los dichos vuestros hijos e hijas y descendientes
las ayais y tengáis y podáis traher thener y poner en vuestros
reposteros y casas yglesias capillas y sepulturas y en las otras
partes y lugares que vos y ellos y ellas y cada uno dellos y
dellas quisieredes e por bien touieredes y por esta nuestra car*
ta encargamos y mandamos a los Ynfantes nuestras muy cha-
ros hermanos y a los prelados. Duques, Marqueses, Condes,
Ricos liomes, etc.

Dada en Madrid a 25 de Henero de 1569. Refrendada
de Eraso Librada de Luis Quixada Molina aguilera Villaíatie
resello.







ARMAS PARA DIEGO PÉREZ DE ZAMORA

PHEL1PE, etc. Por cuanto por parte de
vos Diego Peres de Qamora vegino de la QÍU'
dad de mexico de la nueva spaña se me ha

fecho relación que Alvaro Peres vuestra abuelo y Alonso Pe-
rez de Qamora vuestro padre fueron en compañía de femando
Cortes marques del valle al descubrimiento y pacificación de
la dicha nueva spaña y se hallaron en la toma de la dicha
ciudad de mexico y continuaron el servirme en aquella tierra
en su pacificación y población y muchas ocasiones que se
ofrecieron hasta que murieron y siempre a su costa y no me
desirvieron en cosa alguna y que vos continuando lo que
ellos me aveys servido en lo que se ha ofrecido y teneys vues-
tra hasienda y casa poblada en la dicha ciudad de mexico
con intención de permanecer en aquella tierra y servirme en
lo que se ofreciere como todo constava y parecía por ynfor-
maciones y otros, recaudos que fueron presentados, y vistos
en el mi Consejo de las indias suplicándome atento a ello
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que para que de los servício.s dt: los sobredichos quedase me-
moria y otros se animasen a servirme os hiciese merced de
mandaros dar para vos y vuestros hermanos y herederos
de vos y ellos un escudo de Armas partido en cuatro partes
que en la una parte derecha de arriva tenga unas hondas de
mar azules y blancas y dentro una esphera con un árbol de tu-
na encima y unas letras que digan Tenustitlan y en el otro
de la mano izquierda un brazo con su mano y en el!a una es-
pada desnuda sangrienta hasta eí brazo y en la otra parte de-
recha de abaxo un león en campo de plata metido en el agua
y en la otra parte restante un tigre en campo verde y por or-
la del dicho escudo unas letras en campo de oro que digan:
DE POUIT FOTENTIS DE SEDE ET EXALTAUIT
HUMILES, y por timble un yelmo cerrado con sus trascoles
y dependencias follajes de azul y oro; y havíendose visto por
los del dicho mi consejo los dichos recaudos de que arriva se
hace mención, teniendo consideración a. lo que asi me sirvieron
los dichos vuestro padre y abuelo y lo que vos me haveys
servido y espero me servireys, y por que es rason que sean
honrrados y remunerados ios que me sirven bien y iealmente
y quede memoria dellos lo he ávido por bien, y por la presente
doy y señalo a vos el dicho Diego Pere? de Zamora y a vues-
tros hermanos hijos de! dicho Alonso Pérez de Qamora vuestro
padre y a todos los descendientes de vos y ellos las dichas ar-
mas que asi pedis en e¡ dicho escudo a tal como aqui va pin-
tado y figurado para que las tengays por vuestras armas co-
nocidas y las podays poner esculpir y pintar en vuestros re-
posteros sellos puertas de casas capillas y sepolturas y en las
otras partes y lugares que quisieredes y por bien tuvieredes
agora y en todo tiempo por siempre xamas y por esta mi car-
ta o por su treslado signado de scrivano publico encargo al
serenisimo principe don phelipe my muy caro y muy amado
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hijo y mando a los Infantes Prelados Duques Marqueses con'
des ricos hombres, etc.

Dada en Madrid a 31 de Diciembre de 1589.—Ve el Rey.
yo Andrés de Alva. secretario del Rey nuestro señor la ÜM
escrevir por su mandado y firmada de los del Consejo.



DE FUENMAYOR





ARMAS PARA GABRIEL ORTIZ DE FUENMAYOR

ENOR. Por ynformes hechos de parte y de oficio
en el Audiencia Real de !a ciudad de México y en
la de guadalaxara consta que Gabriel Ortiz de fuen-

mayor estando de guerra los yndios guachichiles con mucho
trauajo y rriesgo de su persona trujo de pa? algunos capitanes
desta nación y que entro con ellos la tierra adentro y median'
te su yndustria y dyligencia los reduxo y truxo de pas de que
resulto poblarse en los pueblos que al presente están y cesar
!as muertes y rouos que haijian en ios caminos a los españoles
y el gasto que se tenia, con los presidios que hauía en sus fron*
teras y con la gente de guerra que para su castigo' se yuuiaua
que montaua cada año más de 250.000 pesos y se an descubier-
to minas de oro y plata que agora están pobladas con que se
an aumentado los quintos reales en mas de 200.000 pesos cada
año y que por los gastos que ba hecho en lo sobre dicho y co-
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ssas que ha dado a los yndios cita empeñado y que por comí'
sion de los virreyes conde de monterrey y Xlarques de sali'
ñas tuuo a su cargo el gouierno y administración de los dichos
yndios y las nucías poblaciones cíe thscaitecos y chichimecos
y los mas que pobla.se con titulo de capitán y justicia mayor
dellas y tubo otros ohcios en cuya cotisuJeracion el año pasado
de 608 le hizo Vuestra Ma.ge3t.aJ merced de quinientos duca-
dos de renta en cada un año en indios vacos en la nueva espa-
ña por dos vidas y hasta agora no se le han situado y suplica a
Vuestra Magestad atento a ello, le haga menjej de 4000 duca-
dos. de renta en cada un año, para el y sus survjesor.es perpetua-
mente en yndios vacos de la nueva espina y del gouierno de la
nueva viscaya y de que sobre el escudo de sus armas que es
partido por medio pueda poner encima del un monte y en el
un hombre a caballo armado de punta en blanco con vn arca-
buz en la mano y éntrente del tres yndios rendidos yncada la
una rodilla en el suelo y a los pies dellos tres arco» y sus fle-
chas y encina del dicho escudo su hielmo y al rrededor de to-
do el vn letrero que diga: SIRUIENDO A DIOS Y A MI
REY A YNDOMITAS NACIONES PUSE LEY y haviendo-
se visto en el conssejo ha parecido a mi el presidente y a los li-
cenciados don Rodrigo de Aguiar Alonso Maldonado de To-
rres y don Juan de Villela que Vuestra Magestad le podra
hager merced de concederle el escudo de armas que pide y al
doctor bernardo de olmedilla y a los licenciados don francisco
de tejada Joan gonsalea de solorjano y herrando de villagomez
se le responda, que no ha lugar lo que pide.

Vuestra Magestad mandara lo que mas fuere seruido en
Madrid a .de 1612.—Trayéndose esta consulta para señalar-
la en primero de Agosto de 612 mando el Consejo se le respon-
da que en la forma que pide el escudo de armas no ha lugar.—
{Hay una rúbrica.)







ARMAS PARA FRANCISCO RAMÍREZ

CARLOS e Doña Juana, su madre, etc., .. .
Por cuanto vos, Francisco Ramirea, vecino de
la ciudad de Tenustitan, Méjico, que es en la

Nueva España, nos hicisteis relación que puede haber ocho
años poco más ó menos que con deseo de nos servir, como ío
han hecho vuestros pasados, pasasteis a la dicha Nueva Espa'
ña, donde en la conquista y pacificación de ella pasasteis mu^
chos peligros, trabajos y necesidades especialmente en la pro'
vincia de Panuco y otras provincias de la dicha Nueva España,
en compañía de Don Hernando Cortés, Marques del Valle,
y que os hallasteis en todos los encuentros peleas y escaramuzas
que en la dicha provincia de Panuco se ofrecieron con los in-
dios de ella, hasta que quedó pacífica y en nuestro servicio y
obediencia, y que por vuestra persona matasteis muchos de los
dichos indios, y nos hicisteis otros servicios señalados, como
todo constó por cierta probansa que ante Nos por vuestra par'



CEDULARIO HERÁLDICO DE CONQUISTADORES

te fue presentada; y nos suplicasteis y pedisteis por merced
que os diésemos y señalásemos por armas, ademas de las que
tenéis de vuestras antecesores, un escudo que en él esté un
hombre armado en blanco de todas armas, con una espada en
la mano aijada, y cinco cabezas de indios a sus pies en campo
colorado y por orla una letra que diga CHISTE ADJUVA
SERVOS TUOS tal como este, etc.

No dice el punto, rú la fecha donde fue dada, ni la
firma nadie.



FRANCISCO DE SOL.ÍS
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ARMAS PARA FRANCISCO DE SOLIS

ACRA Católica Cesárea Magestad.
Francisco de Solís vecino de la ciudad de mexico de
la Nueva España dice que es uno de los primeros des-

cubridores y conquistadores de aquella tierra y que en el
descubrimiento pacificación, y conquista y población della ha
seruido mucho a vuestra Magestad con su persona armas y
cauallos y encargos que le han sido encargados y ques casado
y tiene muger y catorce hijos e hijas de legitimo matrimonia
de todo lo qual dará entera ynfortnadon si necesario fuere
pide y suplica a vuestra Magestad que en alguna memoria y
gratificación de sus seruicios le haga merced de un escudo de
armas para juntar con las que tiene de su linage el qual dicho
escudo se ha partido en quatro partes en e! vn quarto vn león
y en el otro vna ciudad asentada sobre agua y en e! otro vn
brago con una espada y en el otro vna corona y por timble
vn almete con vn serafín encima suplica sea de la manera suso
dicha o como vuestra Magestad mas seruido sea—Alonso de
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San Jhoan (Rubricado), (AI dorso se lee) Francisco de Solis
—Al Señor dotor Hernán peres (Rubricado) de Ynformacion
de sus seruidos y notables- presenta la ynformacion y supli'
ca se mande ver y proveher como tiene suplicado— refórmelas
el secretario.







ARMAS PARA DIEGO DE PORRAS

¡IEGO DE P O R R A S , di?e
Que es veiino de está cibdad, y natural de Arroyo
de Molinos, que es en el Maestrazgo de Santiago, e

hijo legítimo de Diego Martines y de Isabel de Porras; y que
vino a descubrir esta Nueua España con el Capitán Francisca
Hernández de Cordoua, de donde boluieron a Cuba; y después
tornó con Panfilo de Nárvae?, y se halló en la toma y conquis-
ta desta ciudad y Nueva España y prouinsias della, y de la
de Panuco, donde siruió a pie y a caballo, por lo qual le fue
encomendado el pueblo de Achachalintlán, ques en la costa
del norte, que no son para ninguna granjeria; y ques casada,
y tiene cuatro hijas, legítimas, y tres hijos naturales, y su casa
poblada con sus armas y cauallos.

Se le concedieron las armas siguientes:
Escudo mantelado.
En el primer cuartel una águila negra en campo de oro.
En el segundo un león de oro en campo verde.
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En el cuartel de la punta una casa fuerte con tres torres
en campo astil.

Por orla del escudo cinco cabezas cortadas en campo rojo.
Por timble un dragón encuna del yelmo.







ARMAS PARA DIEGO DE QRDAZ

Hasta ahora no st ha podido conseguir la cédula de con-
cesión de armas de este ilustre conquistador. Pero no hay du^
da que existió esta cédula. Berna! Día? del Castillo en el ca-
pítulo LXXVIII de su Historia de la Conquista de Nueva
España hablando del Volcan que llaman Popocatepeque, re-
fiere que Diego de Ordaz fue el primero que subió hasta su
cumbre y añade:
"y cuando fue diego de Ordas A castilk, lo demando por aj'
mas A su magestad, E ansí las tiene agora vn su sobrino or-
das. q. bive En la puebla"

Herrera en su decada III. Libro V. Cap. III. dice: A
Diego de Ordas se le dio por armas ademas de las
que tenía de su Linige en medio del Escudo al lado derecho
un Reí coronado en Campo colorado, que es el de Cuajacoal-
co, i al derecho del dicho medio Escudo a la parte de abaxo,
un Castillo que de el salía una Puente en Campo colorado, i
en la otra mitad del dicho Escudo, una Sierra nevada en cam'
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po verde que de lo alto de ella salen unas llamas de fuego en
señal del Volcan, encima del dicho Escudo un yelmo cerrado
con su timble. (Año de 1525 en lo alto de ia página).

En un documento antiguo del siglo XVIII que es un ár-
bol genealógico de uno de los Condes del Valle de Onsaba en
el cual hay muchos escudos de armas de las personas citadas
allí, se encuentra uno de Da. Isabel Francisca de Castilla y
Osorio cuarta Condesa, del Valle cuyo padre poseía un mayo'
rasgo fundado por Ruy Dia? de Mendoza Zaldivar y por su
esposa Da. Leonor de Ordaí. Esta ultima pertenecía a la fami-
lia de Diego de Ordaz y en el escudo de armas que se le atribu-
ye hay dos cuarteles, el primero de los cuales es: cortado; jefe
de gules con media figura de rey al natural; la punta de plata
con un castillo o ciudad y una puente sobre agua. El segundo
cuartel es en campo de sinople una montaña de plata al pare-
cer con llamas de fuego, que es sin duda alguna el Popocate-
pectl. De este documento, se ha copiado el escudo de armas
que se pone aquí.
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ARMAS DE GERÓNIMO RUIZ DE LA MOTA Y
RELACIÓN DE MÉRITOS Y SERVICIOS PRESENTA-

DA POR EL EN 1559 ANTE LA REAL AUDIENCIA,
FIRMADA POR PHELIPE MORAN DE LA CER-

DA, ESCRIBANO DE GOBERNACIÓN Y
GUERRA DE LA NUEVA E3PASA.

Gerónimo Ruis de la Mota vino en 1521 por Capitán
de uno de tres navios de Rodrigo de Bastidas, vecino de San-
to Domingo que embio a esta Nva. España, en que venían
mas de cuatrocientos hombres y mas de sesenta caballos y
tnuhs, armas, artillería y munición, que llego a esta Nva- Es'
paña estando el Marques del Valle en la ciudad de Texcuco
aderezando y dando orden para la venida sobre esta Ciudad
y con el otra mucha gente, y que el dicho Marques nombro
al dicho Gerónimo Ruii de la Mota por Capitán de uno de
loa bergantines que se hicieron en dicha ciudad de Texcuco
para venir sobre esta de México, y se hallo en la toma de ella
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que duro ochenta y cinco días pasando muchos trabajos, peli-
gros e infortunios y que fue mucha parce la venida del dicho
Gerónimo Ruis de la Mota con la gente para que se ganase
por acrecentarse la que avia, y haberse retirado el dicho Mar-
ques con la que tenia por las guerras que los Indios las di-
ván, y que después desto fue enbiado a diversas provincias
por jues visitador, etc y que ayudo a pasificar la provin-
cia de la Guasteca cuando se rebelo y fue con el dicho Mar-
ques a la pasificadon de Guigueras y Honduras, en la cual
jornada gasto lo que tenia en aviarse y en armas y caballos y
lo demás necessírio, en todas las cuales ocasiones sirvió siem-
pre como muy honrado y ¡eal vasallo de S. M. a su costa y men-
ción y que fue nombrado para contar los vasallos al Mar-
ques del Valle.

Caso con Cathalina de Escobar hija del Conquistador
Francisco de Orduña y de Isabel de Ledesma, su primera
mujer.

En su Memorial publicado por Icaza, dice que fue natu-
ral de Burgos.

NOTA.—No se ha podido encontrar !a cédula de concesión de armas
a este conquistador, pero cotno 1as que se publican aquí se componen de
las antiguas armas de esta familia, que son a cuarteles en campo de plata
leones rojos y motas con flores de lis, azules en campo de oro a Jas cuales
se añadió posteriormente una orla en la que se ven unos barcos y unas to'
rres con llamas de fuego en medio de ondas de un mar o lago, es de creer
que esta orla se re£eie a la toma de la ciudad de México y a jos berganti-
nes que ayudaron a tomarla,-de uno de los cuales fue Capitán Gerónimo
Ruis de la Mota.

Creemos pues que esa orla fue concesión de 5. M. a menos que el
Conquistador acrecentara sus antiguas armas con ella en recuerdo de sus
basaras.

El escudo publicado aquí se encuentra en la Información del Conquis-
tador que encabeza este artículo.
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ARMAS PARA FERNANDO DE TAPIA

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc. ., .
Por cuanto vos, Fernando de Tapia, natura!
de la Nueva España, hijo de Andrés de Ta-

pia, nos habéis hecho relación que el dicho vuestro padre nos
sirvió en la toma de la dicha Nueva España en dar aviso a
nuestros capitanes é Gobernadores que en nuestro nombre la
fueron á conquistar é en todo lo demás que él pudo, como
bueno é Éel servidor nuestro, é nos suplicastea é pedistes por
merced que acatando los dichos servicios é porque de ellos
quedase memoria, vos mandásemos dar por armas un escudo
fecho dos partes, en esta manera: en la parte alta del dicho es-'
cudo media águila negra, é medio tigre juntos, con tres plumas
en las cabesas á colores en campo de oro, que son !as ar-
mas que el dicho vuestro padre tenia por suyas propias; é en
el otro medio escudo bajo unas aguas de mar aguíes é blancas,
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é por orla del dicho escudo ocho aspas de oro en campo colo-
rado, é por timble un yelmo cerrado con un rollo torcido á
colores, y encima la dicha media águila y el dicho medio tigre,
con unos trascoles y dependencias á follages acules é colora^
dos, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Madrid á ó de Febrero de 1535.—Yo el Rey,







ARMAS PARA

D, MARTIN CORTES DE MOTEQUMA

CARLOS y Doña Juana, su madre, etc., . . .
Por cuanto vos, Don Martin Cortés hijo de
rvíotecruma, difunto, natural de la Nueva Es*

paña, nos hisistes relación que al tiempo que Don Hernando
Cortés, que agora es Marqués del Valle, entró en nuestro nom-
bre de la Corona Real de Castilla a conquistar e pacificar las
provincias de k dicha Nueva España, el dicho vuestro padre
le ayudó é favoreció para ello, e que con su ayuda e yndustria
se acabó de ganar, e que andando en k dicha conquista e pa-
cificacion murió, e que vos, continuando siempre nuestro sel'
vicio, habéis venido personalmente a esta nuestra Corte a nos
besar las roanos, e nos suplicastes e pedistes por merced que
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acatando los dichos vuestros servicios <i del dicho vuestro pa--
dre, vos mandásemos dar por armas un escudo que estera dentro
del una águila negra en campo de oro, y dos fajas coloradas
que atraviesen el dicho escudo, y en la primera alta dos letras
de oro que dicen: K.I., que son las primeras letras de nuestros
nombres, y en medio detlas una rosa de oro, y en la otra faja
baja otras dos rosas de oro, y enmedio dellas otra letra que
dice F., que es la primera letra del nombre del Príncipe Don
Felipe, nuestro muy caro e muy amado nieto e hijo, y por orla
del dicho escudo ocho letras de oro que digan: AVE MARÍA,
y entre ellas unas ondas de mar en campo azul, y par timble
un yelmo cerrado, y encima del un rollo torcido de oro y co-
lorado y dos alas de águila negras, y de el medio deljas salga
una mano que tenga un rotulo blanco con unas letras negras
que digan: IN DOMINO CONFIDO, ó como la nuestra mer-
ced fuese-. E Nos, acatando vuestra persona e los servicios del
dicho vuestro padre, e que aveis venido, según dicho es, a es-
ta nuestra Corte y estado en ella tres años, e porque vos e
vuestros descendientes seáis mas honrados tovimoslo a bien
e por ¡a presente vos hazemos merced y queremos y mandamos
que podáis traer y tener por vuestras armas conocidas las di-
chas armas que de suso se haze minsion en un escudo a tal co-
mo este segund aquí va figurado e pintado las quales vos damos
por vuestras armas conoscidas e queremos y es nuestra mer-
ced e voluntad que vos e vuestros hijos e descendientes dellos
e de cada uno dellos las ayais y tengáis y podáis traer y po-
ner en vuestros reposteros y casas e en los de cada uno de
los dichos vuestros hijos e descendientes y en las otras partes
e lugares que vos y ellos quisieredes e por bien tovieredes é
por esta nuestra carta o por su traslado signado de escribano
publico mandamos al YItmo. Principe Don Felipe nuestro
muy caro e muy amado nyeto et hijo et dos ynfantes etc.
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Dada en la villa de Madrid a 16 de Febrero de 1536.—
Yo la Reyna.—Yo Juan Vázquez de Molina Secretario de sus
cesárea y catholicas magestades la fií;e escribir por su manda*
do Frater Garcías Cardenalís Seguntinus El Doctor Bdtran
Eí Doctor Vernal El Licenciado Gutierre







ARMAS PARA DON FRANCISCO

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc
Por cuanto vos Don Francisco, indio, natu-
ral de la Nueva España, hijo cié QuBuraa-

cocí, hermano de Nloteguma, difunto, nos hiso relación que el
dicho vuestro padre fue uno de los principales de la ciudad
de México, é que VQS é Don Diego, vuestro hermana, nos ser'
vistes en la conquista é pacificación de la dicha Nueva Espa>
ña, é que agora vos, por nos más servir, habéis venido perso-
nalmente á esta nuestra Corte a nos besar las manos como á
vuestros Reyes y Señores naturales, é nos suplicantes é pedís-
tes por merced que acatando los dichos vuestros servicios é del
dicho vuestro hermano, vos mandásemos dac por armas un es-
cudo hecho tres partes: en la primera alta, dos letras que sean
una K y una F que son las primeras letras de los nombres
de mí el Rey é del Principe Don Felipe, nuestro muy caro é
muy amado nieto é hijo, y en medio dellas una flor de lis aíul
en campo de oro; y en las otras dos partes bajas, una águila de
oro en campo asul; y por orla del dicho escudo dos palmas
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verdes y dos rosas coloradas, la una en lo más alto del dicho
escudo, y la otra en lo más bajo en campo de oro, y por tim-
ble un yelmo cerrado, con un rollo torcido de a?ul y colora-
do, y encima del dicho yelmo dos alas de águila negras, tendí'
das, con sus trascoles y dependencias á follages de asul y co-
lorado, ó como ia nuestra merced fuese, etc.

Dada en Madrid á le de Febrero de 1536.—Yo la Reina.
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ARMAS PARA DON DIEGO

CARLOS é Doña Juana, su madre, etc.
Por cuanto Nos somos informados que vos
Don Diego, principal de k cibdad de Méxi'

co y Gobernador entre los naturales della, nos habéis servido
en lo que se ha ofrescido en aquella tierra, especialmente en
la pacificación de la Nueva Galicia y en otras cosas; y Nos,
acatando lo susodicho y á que sois fiel vasallo nuestro y buen
cristiano, y porque vos y vuestros descendientes seáis más
honrados, é otros principales se animen á nos servir, nuestra
merced y voluntad es de os dar por armas un escudo en que
haya en él dos cuartos, partido de arriba abajo: que en el uno
y primero dellos esté una laguna con unas aguas acules y blan-
cas; que en el medio de la dicha laguna esté una piedra de su
color, y que de la piedra de lo alto della salga una tuna verde
y colorada que se dice Tenuagtijlan, en campo celeste; y en el
otro segundo cuarto una águila negra rapante á vuelo, abier-
tas las alas, mirando á la mano derecha-, en campo amarillo ó
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de oro, y encima de los dichos dos cuartos un letrero que di'
ga: FELIPE que es el nombre de lllustrísimo Príncipe, nuestro
muy caro y muy amado hijo é nieto; y por orla ocho estrellas
de oro de á ocho puntas cada una, en campo a;ul, y por tim*
ble un yelmo cerrado, é por devisa una águila negra rapante,
abiertas las alas á vuelo, con su rollo torcido y trascoles y de-
pendencias á follages de aíul y oro, etc.

Dada en Madrid á 23 de Diciembre de 1546.—Yo el
Príncipe.
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ARMAS PARA DON HERNANDO PIMENTEL

CARLOS é Doña Juana, su madre etc.
Por quanto Don Antonio Alfonso Pimentel
conde de venavente nos ha echo rrelacion

que los años pasados De Vos Don heraando pimental cagique
de te^cuco y su tierra ques en la nueva españa de las nuestras
yndias Del Mar océano syendo como heran antes que sé rre-
duxesen a nuestro rreal servicio los mas prencipales de la tíe^
rra avian dado la ovedíencia a nos y a don hernando cortes
marques del valle en nuestro nombre por ser nuestro capitán
general y que pira servir y favorecer el pendón rreal avian
convocado con gran deligencia todos sus Devdos y vasallos e
avian puesto a punto treze vergantines para la entrada quel
dicho marques hi?o en la ciudad de mexico que se le avia rre'
velado donde estuvieron asta dexarfo todo pacifico y puesto
devaxo de nuestra ovediencia justicia e que demás desto de
su propia voluntad se baptizaron y convertyeron a nuestra
sante fee católica y que en ella an perseverado y perseveráis
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vos el dicho Hernando pimentél e que vos por ser de jente
prencipal aveis tomado el apellido de los pimenteles e nos
a suplicado el dicha conde se os aga merced a vos y a vues-
tros descendientes pcxlays traer por armas las del dicho conde
con !a horla quel trae en ellas o como la nuestra merced fuese
enos acatando quel dicho conde nos lo a suplicado y tenyen-
do consideración a los servicios de vos el dicho don her-
nando pimentél y de vuestros pasados y i que sois cristiano
elo abido por bien por ende por la presente vos damos licen-
cia y facultad para que podays tener y traer por vuestras ar-
mas conocidas las armas del dicho conde de venavente con la
orla que él trae en ellas ca nos por la presente vos las damos
por vuestras armas conocidas y queremos y es nuestra volun'
tad y merced que vos e vuestros hijos e hijas y descendientes
delios tengáis e podays traer e tener por vuestras armas las
del dicho conde con la dicha orla y vos y ellos las podiys te-
ner y poner en vuestros rreposteros casas y capilks y sepul'
turas y en las otras partes y lugares que vos y ellos y ellas y
cada vno delios quisieredes e por vien tovieredes e por esta
nuestra carta o por su traslado synado de escribano publico
encargamos al serenysymo principe don phelipe nuestro muy
caro y muy amado hijo e nyeto e mandamos a los ynfantes, etc.

Dada en toro a 21 de febrero de 1551.—Yo el Príncipe,
el marques, el ligensiado gregorio lopes el licenciado teflo de
sandovai el doctor rrivadeneira ei licensiado bribiesca.
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DON JUAN

CARLOS por la divina Clemencia, etc. Da,
Juana, su madre, etc Por cuanto por
parte de bos D. Ju' Casique del Pueblo de

Coloacan que es en la Nueva España nos a. sido echa rrela-
don de q. bos nos habéis seruido En lo que se a ofrecido en
1» dfaa nuestra, nueba España, en las beses que i conbenido
con Vras Armas y Givallo como dijisteis q. constaba y pare»
cía por rrazon y enformacion de que en el nuestro consejó de
las Indias por Vuestra parte fue echa presentación y nos fue
suplicado que en rremuneradon de los dhos vuestros servicios,
y para que de bos y de ellos quedasen perpetua memoria de
todo, y otros se animacen a servir, Vos mandásemos dar por
Armas Un Escudo echo dos partes que en las una de ellas es°
te una esfera y encima de ella vn bra?o desnudo q, tenga en
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la mana vna Cru? y al rededor de ella Un letrero q. diga
CREDO IN DEVM PATREM = Todo ello en asul y en
la otra parte una Torre Blanca en campo de oro y por orla
en la mitad de ella tres Tunas en campo Blanco y en la otra
mitad diez flechas cruzadas en campo colorado y por Timble
un yelmo Cerrado y por divisa Un plumaje compuesto con
ciertas dependencias de follages de Azul y oro o como Nuestra
Merced fuese e nos acatando los dhos bueatros servicios y pa-
ra que de bos y de ellos quede perpetua memoria y bos y
Vtros. desendientes seáis mas onrrados por la presente os ha-
cemos Merced y queremos y maridados q. podáis tener y traer
por Vtras armas conocidas, las dhas armas que de SUBO se ha-
ce mención en Un Escudo a tal como este según q. aquí ba
pintado y figurado las bos damos por armas conocidas y que-
remos y es nuestra Merced y voluntad q. bos y Vros. hijos
tengáis los quales y podáis traer y tener por Vras armas las
susodichas y los dichos Vtros hijos hijas y desendientes de
ellos y de ellas las hallan y tengáis y podáis tener y poner en
Vtros reposteros Cassas Capillas Cepulcros y en otras partes
y Lugares que bos ellos y ellas y cada uno de ellos y de ellas
quisieredes y por bien tubieredes, etc.

Dada en la Villa de Valladolíd de (sic) a Cuatro Dias
del mes de Sep de mil e quinientos y sincuenta y un año.—Yo
el principe—Yo Juan de Samano Secretario de sus Cesárea y
Católicas Mags, ia fise escribir por mandado de Su Alteza en
su nombre. El Marques, El Lie. Gutierres El Lie. Gregorio
Lope? El Lie. Tello de Sandoval.







ARMAS PARA D. DIEGO DE MENDOZA

FELIPE, etc Por cuanto por parte de
vos, Don Diego de Mendosa, cacique é gober-
nador del pueblo de Axacuba, que es en la

Nueva España de las nuestras Indias del mar Océano, que es-
tá encomendado á Gerónimo Lope?, vecino y regidor de la ciu-
dad de México, me ha sido hecha relación que vos y vuestros
pasados habéis sido y sois siempre gobernadores y principales
en el dicho pueblo, y sois buen cristiano y amigo de los espa-
ñoles, y que nos habéis servido en todas las cosas que se han
ofresddo como leal vasallo y servidor nuestro, especialmente
cuando fuistes á la conquista é pacificación de la provincia de
Paño, y después os hallastes en la jornada y allanamientos
de los Chichimecas que andaban alterados en el camino que
va desde la dicha ciudad de Méjico á las minas de las Zacate'
cas, siempre con vuestras armas y caballo, sirviéndonos á vues-
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tra costa y pasando otro? muchos trabajo? y peligros de vuestra
persona, como rodo constaba y parcsda por cierta informa'
cion de que ante No?, en el nuestro Consejo de Indras, por
vuestra parte fue hecha presentación, y me rué suplicado que
en remuneración de !o¿ dichos vuestros servicios y de vues-
tros antepasados, y porque de vos y dellos quedase perpetua
memoria, y por más nos obligar á nuestro Rea! servicio, vos
mandásemos dar por armas un escudo partido en dos partes; en
[a primera parte de la mano derecha esté dividido en dos par-
tes; que en la primera parte alta esté un peñol de su color, en
campo blanco ó de plata, y encima de! dicho peñol un águila
negra rapante, puesta á vuelo, con el pico de oro, de pies enci-
ma del dicho peñol, y al lado derecho de la dicha águila un ár-
bol verde que llaman maguey, y en la otra parte de ¡a mano
izquierda de la dicha águila un arco y una t lecha de color naran-
jado, y en ia otra parte de abajo del dicho peñol una fuente
con sus aguas salobres azules é blancas, que baja de un campo
verde hasta lo bajo det medio escudo. Y en la otra parte de
la mano izquierda, que es la otra mitad del dicho escudo, !as
armas de Mendoza en esta manera: partido en aspa, que en
la parte de arriba esté una banda colorada orlada de oro
en campo verde, y en otra parte abaio li misma banda colora-
da, orlada de oro en campo verde, y á los hdos de la dicha
aspa; que á la mano derecha están unas letras negras que dizen:
AVE MARÍA, en campo de oro, y en la otra parte izquier-
da otras letras negras que dicen: GRATÍA PLENA, en cam-
po de oro, todo dividido con perfiles negros, y en lo alto, fue-
ra del dicho escudo, un yelmo cerrado, y por devisa un rollo
torcido y unos penachos y plumas de colores y unos trascoles
y dependencias á follages verdes y oro, colorados y de plata,
ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Madrid á 8 de Febrero de 1562.—Yo el Rey.







ARMAS PARA ANTONIO DE LA CADENA

FELIPE, etc Por cuanto por parte de
vos, Don Antonio de la Cadena, hijo de Tta-
cu^calcate, como una de las cuatro cabeceras

de la provincia de Táscala, que es en la Nueva España, que
se nombra Quiahuizclon, me ha sido hecha relación que siendo
el dicho vuestro padre Señor y uno de las dichas cuatro cabe'
ceras de la dicha provincia, fue avisado cóffio Don Hernando
Cortés, Marqués del Valle, iba á aquella tierra en nuestro
nombre para h poner debajo de nuestro Señorío, el cual le sa-
lió á recibir, y teniendo noticia de nuestra Real persona, y de
la del Emperador, mi Señor, de gloriosa memoria, se redució
luego á nuestro servicio, y fue en compañia del dicho Don
Hernando Cortés á la conquista y población de la ciudad de
México, y á las provincias de Galisco, Muchuaungualgequa,
Guatimala. y Honduras, y otras muchas provincias, con todas
sus gentes, armadas y haciendas, hasta tanto que todo estuvo
conquistado y pacifico, en lo cual pasó grandes trabajos y gas-
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tó mucha hacienda suya, y que vos asimismo nos habéis serví'
do en todo lo que se ha ofrecido, como muy leal vasallo y ser-
vidor nuestro, y que ansí tenéis voluntad de lo continuar; y
me fue suplicado y pedido por merced que porque de los ser-
vicios del dicho vuestro padre y vuestros quede perpetua me-
moria, y vos y vuestros descendientes fuésedes más honrados,
vos mandásemos dar por armas un escudo hecho cuatro partes:
que la primera parte alta de la mano derecha esté un castillo
de oro en campo colorado, y en el segundo cuarto alto de la
mano izquierda esté una figura o medalla con un rostro de in-
dio, el cual tenga un collar de perlas y esmeraldas al pescueso
y una broncha de oro colgando del, con una esmeralda en me-
dio de la dicha broncha, y en la cabe?a una redecilla de oro,
como recamada de colorado, con una flor colorada en medio,
y sobre la dicha cabeza unos plumages en siete órdenes de co-
lores: azul, colorado, verde, amarillo, verde oscuro y blanco,
que cuelguen de la dicha red, y otras plumas de las mismas co-
lores, y la oreja, naris, barba, horadados, colgando dellas cier-
tas joyas de oro y piedras; y delante de la dicha figura encima
de la cabesa, una estrella de oro en campo azul; y en el terce-
ro cuarto de abajo de ia mano derecha, una rodela de pluma;
que dentro della, en campo azul o de cielo, esté un peñasco
verde y de pardo; que del salga en campo verde llano, un arro-
yo de agua azul y blanco, y á la orilla dé! estén unos caracoles
de oro, y junto al dicho peñasco esté una lan?a con su hierro
y bandera amarilla y verde con una estrella, y toda la rodela
etté orlada de oro y pluma amarilla, realzada de colorado; y
cayendo hacia abajo, á manera de flocadura, unas plumas de
colores amarillo, morado, asul, colorado, verde y blanco; y
junto de la dicha rodela, un manojo de flechas de su color, en
campo asul; y en el postrero cuarto debajo de la mano iz-
quierda, esté un león rapante de color púrpura, con una co-
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roña de oro en la cabeza, en campo de plata, y por orla un
letrero de unas letras latinas, asules en campo de plata que
digan: VINC1MUS APPARUIT GRATIA DEI PLU1T
MANA EQUO ANIMO FORTITER ARMA TENENS
JUVANTE DEO. Y por timble un león pardo, frontero con
un rollo ó guirnalda torcido, de colorado y blanco ó plata que
tenga delante de si el dicho escudo é letrero, é fe asga con
las manos é los pies, los cuales han de parecer la cola del di-
cho león, haciendo un laso á nudo, ó como la nuestra merced
fuese, etc.

Dada en Madrid á 16 de Agosto de 1563. Yo e! Rey.







PARA DON PABLO DE CASTILLA

FELIPE, etc ........ Por cuanto por parte de
vos, Don Pablo de Castilla, principal de k
provincia de Táscala, hijo de Don Francisca

•Acjuíyaualcatltechutel, de la dicha provincia, que es en. k
ÍNJueva España, de las nuestras Indias del mar Océano, me
tía sido hecho relación que el dicho vuestro padre é vos ha'
tjeis servido al Emperador, mi Señor, de gloriosa memoria, y
a 2SJos., muy lealmente con vuestras personas, armas, gentes
y haciendas, así en la conquista y pacificación de la ciudad de

, en compañía de Don Hernando Cortés, Marqués del
como en las provincias de Xalisco é los Chuchumecas,

tanto que fueron pacíficos debajo de nuestro dominio y
Real, en que siempre os señalastes haciendo cosas no'

- especialmente cuando el dicho Hernando Cortés fue í
provincia de Táscala para la poblar y reducir á núes-a
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tro servicio, fuistes de los primeros que con mucho amor y pa3
le salistes á recebir y os pusistes debajo de nuestro servicio, lo
cual había sido parte para conseguir Nos sugetar á la dicha
ciudad de Méjico y á las demás provincias de aquella tierra;
é me fue suplicado que en gratificación de los servicios del di'
cho vuestro padre é vuestros, é porque de vos é de ellos quede
perpetua memoria, é vos é vuestros descendientes fuésedes más
honrados, vos mandásemos dar armas en un escudo partido en
dos partes: que k primera parte de la mano derecha esté par-
tida en faja ó en dos partes; que en la primera parte alta es-
té una ave llamada Xcuhtocol, con las alas puestas á vuelo,
de color aíu! é verde, que tenga el pico, corona y pies de
oro, y en cada ala tenga tres manchas de oro redondas, y de-
lante el cuello é pecho de la dicha águila esté puesta una cus-
todia de oro, y que la dicha águila tenga con el pie derecho
una lanía con su hierro de su color, con una bandera a;ul y
en él puesto un sol de oro, y con el pie izquierdo tenga asida
una espada desnuda con guarnición de oro en campo encar-
nado, y en el otro cuarto de abajo estén unas aguas de mar
asules y blancas en que haya un navio de su color, con bande-
ras y estandarte de España, y debajo del dicho mar estén tres
islas á manera (Je peñoles; que en el de en medio esté un árbol
llamado Tuna, y los otros tengan otros dos árboles llamados
el uno mezquite y el otro occote, en campo de cielo; y el otro
segundo y postrer cuarto de la mano izquierda, una banda ver-
de atravesada, que dos cabezas de sierpes doradas ía tengan
asida con las bocas, la una por el principio y la otra por el En,
é que encima de la dicha banda esté en campo colorado un cas-
tillo de oro, y debajo de k dicha banda esté un león de su co-
lor coronado y puesto en salto en campo de pkta, y por tinv
ble un yelmo cerrado con su rollo torcido, y por devisa unos
piumages bkncos, colorados y amarillos, con sus trascoles y
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dependencias i follages de azul y oro, y por orla del dicho
escudo un letrero de letras latinas, negro, en campo de oro,
que digan: CORDE CREDITUR AD JUSTITIAM CON-
VERSIO FUISE AD SALUTEM ET NON ERIT IN NO-
BIS GRATIA DEI, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Madrid á 16 de Agosto de 1563.—Yo e! Rey.
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ARMAS PARA DON JUAN DE LA CERDA

FELIPE, etc Por cuanto por parte de
vos, Don Juan de ¡a Cerda, hijo de Don Bar-
tolomé Xiconga, como una de las cuatro ca-

beceras de la provincia de Táscala, que se nombra Detitlan,
que es en la Nueva España, de las nuestras Indias del Mar
Océano, me ha sido hecha relación diciendo que el dicho vues-
tro padre y vos, una de hs cuatro cabeceras de la dicha pro-
vincia, sirvió al Emperador mi Señor, de gloriosa memoria, e
á Nos en todo lo que se ofreció, y que siendo avisado como
Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, iba á aquella tie-
rra en nuestro nombre para ¡a poblar y hacer que se predicase
y plantease en eik nuestra Santa fe católica y ponella debajo
de nuestro Señorío, le salió á recibir luego hasta k mar, por
si y en nombre de las otras tres cabeceras, y le recibió con toda
pas y amor, dándole la obediencia a nuestro servicio, y des-
pués fue en su compañía á la conquista y población de la ciu-
dad de México y las demás provincias de la dicha Nueva Es-
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paña con sus gentes y armas, gastando su hacienda, solo con
celo de nos servir y señalar como buen vasallo, como lo hi?o,
pasando grandes trabajos y peligros, y que vos asimismo nos
habéis servido en todo lo que se ha ofrecido, como leal vasallo
y servidor nuestro, y tenéis voluntad de lo continuar para ade-
lante, imitando al dicho vuestro padre, y me rué suplicado y
pedido por merced que en gratificación de los servicios del di'
cho vuestro padre y vuestros, vos mandásemos dar por armas
un escudo partido en cuatro partes: que en la primera parte
alta de la mano derecha esté una peña parda y verde, y enci-
ma della un corasen colorado que por detras del salga una es-
pada que parezca la guarnición de oro, y encima della una coro-
na de oro, y que salgan del dicho corason cuatro cadenas á los
lados del dicho cuarto, en cada una deltas atado un león de su
color, puesto en salto, con coronas de oro en las cabezas y co-
llares azules á los pescuezos; y al píe del dicho peñol esté una
rodela blanca, y en medio della cinco manchas de oro puestas
como en cruí, y debajo de la dicha rodela un arco con sus fle-
chas de oro eu campo de oro; y en el segundo cuarto alto de la
roano ísquierda, que está partido en dos partes, esté en la una
parte un castillo de oro en campo colorado, y en la otra un
león rapante de color púrpura, coronado con corona de oro
en campo de plata; y en el tercero cuarto de abajo de la mano
derecha tenga un peñol de su color, que encima del esté en
un pie una garsa con las alas a vuelo y los pies y pico de oro, y
en ¡as alas y cola una mancha de oro redonda, escurecida por
las alas y cola de verde, con unas plumas desto, y lo demás
della sea blanca; y el otro pie tenga levantado, teniendo en él
una lanza con su hierro de su color, con una bandera colorada,
y en medio della una cruz de oro que esté mirando hacia aba-
jo á un hombre español y a un indio que estén dándose las
manos como que hacen amistad, en campo verde, de pies, jun-
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to a un;!? a^u:i^ de mar, vestidos cada uno á su uso, y el indio
tenga una guirnalda en la cabeza con plumas de verde y blan-
co, colorado y azul, que es señal de indio principal, en campo
de plata todo ello. En el otro cuarto de abajo de la mano iz-
quierda haya ocho flores de lis, las tres á los ¡ados y las dos
en medio, en campo a^ul, y por la orilla de todo el escudo unas
letras roiai ó coloradas que digan: AB UNO MULTI EX
IPSO EQL'IPARI OMMES VÍCTORES SUMUS, ÑE-
QUE IN NOBIS T1MOR ER1T en campo de plata, y por
timbie un yelmo cerrado con su rrollo torcido, y por divisa
unos pluinages blancos y colorados y azules, con sus trascoles
é dependencias á íbllages de a?ul y oro, ó como la nuestra
merced fuete, etc.

Dada en Madrid á 16 de Agosto de 1563.—Yo el Rey.



LUCAS RONCE DE LEÓN





ARMAS PARA LUCAS PONGE DE LEÓN

FELIPE, etc.., . Por quanto por parte de vos
Don Lucas Ponce de León hijo de Quatiatla-
platzinhatoami, principal de la prouincia de

Táscala que es en la Nueva España de las nuestras Indias dé!
mar occeano me ha sido echa rrelacion quel dicho vuestra pa-
dre y vos servistes al Emperador my Señor de gloriosa memo-
ria e a nos en todo lo que se a ofrecido como leales vasallos y
servidores nuestros con vuestras personas, armas, gentes y ha-
cienda especialmente en la conquista y pacificación de la ciú'
dad de México y de toda la nueva España y prouincias de
Galicia y las Chuchumecas en que siempre os señalastes por
muy leales a nuestro aeruicio y como tales rrecibistes con mu-
cho amor y amistad y amparastes a Don Hernando Cortes
Marques del Valle al tiempo que en nuestro nombre fue a la
dicha Nueva España los sugetastes y posistes debaxo de nues-
tro dominio y señorío rrea! y que ansy tenéis vos voluntad
de lo continuar y me fue suplicado que en gratificación de los
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seruicios del dicho vuestro padre y vuestros y porque de vos
y deltas quede perpetua memoria y vos y vuestros decendien-
tes fuesedes mas honrrados vos mandásemos dar por armas
un escudo partido en quatro partes que la primera parte alta
de la mano derecha este partido en dos que en la una este una
rodela de oro naranjado con unas labores de colorado azul y
verde y que cuelguen de la dicha rodela a manera de flocadu'
ras unas plumas amarillas, azules y blancas y sobre la dicha
rrodela este una langa que tenga una vandera blanca de plata
y en medio della un sol de oro e que asome por otra parte de
la dicha rrodeia un espada con guarnición de oro y en medio
de ¡a espada y lanza dos alpargatas de yndios que se llaman
esdaques kbrados de colorado y blanco y amarillo que en ello
este una cabe?a de lobo de oro con unos plumeros que salgan
della de colorado y amarillo y verde y unos rrayos de una es-
treila que asoma por el perfil alto del escudo en campo colora-
do y en la otra parte del dicho quarto un castillo alto pardo
sobre unas aguas de mar azules e blancas en campo de plata.
Y en el segundo quarto alto de la mano yzquierda aya tres fa-
xas coloradas en campo de oro. Y en el tercer quarto bajo de
la mano derecha un águila de su color con el pico y pies de oro
coronada con una corona de oro en la cabeza que este puesta
sobre unas peñas pardas que a la una parte della este unas ca-
ñas verdes y a la otra parte unos claveles de Indias de color
naranjado e las ramas e hojas verdes en campo asul. Y en el
postrero quarto bajo de la mano izquierda este una orla de
blanco y plata con ocho escudos de oro cada uno con una fa-
ja verde en medio de cada uno dellos y dentro de la dicha
orla este el dicho quarto partido en dos partes que en la una
de la ruano derecha, este un león de oro puesto en salto en cam-
po azul y en la otra parte dos barras de oro a la larga en campo
colorado y una orla verde en el dicho escudo y unas letras de
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oro que digan: LUMEN AD RREUELACIONEM GEN-
T1UM ET GLORJAM PLEBIS QUANUIS QUOAD UL-
TRA PRIUS CLARESCIS (En el escudo las últimas pala-
bras son qui non ad ultra prius y se potuit.) y por tymble
un yelmo cerrado con su rrollo torcido y por devisa unos plu-
mages verdes y azules y amarillos y de plata y sus trascoles y
dependencias y a follages de azul y oro o como la nuestra mer-
ced fuese, E nos acatando los dichos seruicios del dicho vues-
tro padre y vuestros y los que esperamos que nos haréis de
aqui adelante y porque de vos y dellos y del dicho vuestro
padre quede perpetua memoria y vos y vuestros decendien-
tes seáis mas honrrados. Por la presente vos hacemos mer-
ced queremos y mandamos que podáis traer y poner por
vuestras armas conocidas las dichas armas que de suso se hace
mención en un escudo a tal como este según que aqui va pin-
tado y figurado las quaíes vos damos por vuestras Armas co-
nocidas y queremos y mandamos y es nuestra merced y volun-
tad que vos el dicho Don Lucas Ponce de León vuestros hijos
y descendientes dellos e de cada uno dellos las ayais y tengáis y
podáis traer y poner en vuestros reposteros y casas y en las
de cada uno de los dichos vuestros hijos y decendíentes y las
otras partes y lugares que vos y elíos quisieredes y por bien
tuuieredes y por esta nuestra carta o por su traslado signado
de escribano publico encargamos al Serenysimo Principe Don
Carlos nuestro muy caro y muy amado hijo y mandamos a los
Infantes nuestros muy caros hermanos, etc.

Dada en Madrid a 16 de Agosto de 1563.—Yo el Rey—
Yo Francisco de Eraso secretario de su Magestad Real la fice
escribir por su mandado—Presidente Licenciado Don Juan
Sarmiento—El Dotor Vázquez—El Doctor Francisco Hernán-
dez de Lieuana—Licenciado Alonso Muñoz.







ARMAS PARA D. ANTONIO DE GUEVARA

Felipe, etc Por cuanto por parte de vos,
Don Antonio de Guevara, hijo de Mixcoua'
tehultli, principal de la provincia de Táscala,

que es en la Nueva España de las nuestras Indias del mar
Océano, me ha sido hecha relación que el dicho vuestro padre
é vos servistes al Emperador, mi Señor, de gloriosa memoria,
y á Nos muy lealmente en todas [as cosas que se han ofrecido
con vuestras personas, armas, gentes y haciendas, ansí en la
conquista y pacificación de la ciudad de México en compañía
de Don Hernando Cortés, Marqués de! Valle, como en las
provincias de Coliseo, Chuchumecas, y le acompañastes y se'
guistes hasta tanto que fueron pacíficas, continuando siempre
nuestro servicio; y que demás desto, como nos es notorio, fuis'
tes de los primeros que en esta tierra se reducíeron en nuestro



CEÜULARÍO HERÁLDICO DE COJ^UISTADORES

servicio, á cuya causa é por vuestro favor y amistad que con
el dicho Marqués tomastes se conquisto é ganó la dicha ciu-
dad de Méjico y las demás provincias de la dicha Nueva Es'
paña, en lo cual pasas tes grandes trabajos y peligros de la vi-
da sólo con celo de nos servir y por continuar vuestra lealtad,
y me fue suplicado y pedido por merced que en gratificación de
los servicios del dicho vuestro padre y vuestros, y porque
de vosotros é dellos quedase perpetua memoria, y vos é vues-
tros descendientes fuésedes irás honrados, vos mandásemos
dar por armas un escudo partido en cuatro partes: que en la
primera parte alta de la mano derecha esté una lechuza ó buho
de su color sobre unas rocas pardas é verdes que están junto
á unas aguas de mar azules y blancas, y que de una parte so-
bre las dichas aguas esté un navio de su color, y de la otra
parte sobre una de las rocas esté un castillo de oro, y en alto
en derecho del dicho buho esté una corona de oro en campo
de cielo, y en el segundo cuarto alto de la mano izquierda es-
tén cinco panelas blancas en campo colorado, y en el tercer
Cuarto debajo de la mano derecha esté una rodela borlada de
amarillo; que en media della esté figurado un hombre armado
de la cinta arriba, el cual tenga una espada desnuda en la ma-
no, y puesta en la cabesa una celada ó morrión con unos plu-
majes colorados, verdes y blancos en campo de oro, y la di-
cha rodela con plumas que cuelgan hacia abajo á manera de
flocadura, de amarillo, azul y verde y blanco, é de la dicha ro-
dela .salga una saeta é dos lanzas con sus hierros de su color;
que en la una esté una bandera blanca con un pino verde y pi-
nas de oro, y un lean de su color, puesto en salto, hacia el
dicho pino, y en la otra lansa esté otra bandera blanca con un
sol de oro en ella, 6gurado en campo colorado; y en el pos-
trer cuarto debajo de la mano izquierda estén dos bandas de
oro en campo de plata con cinco armiños negros, y por orla
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unas letras latinas que digan: VIGILANS VIGILA VIT ET
INTEND1 MIHI NAM QUOD EXTRA POTUIT INTE-
RIUS POTUISSET, en campo azul, y por timble un yelmo
cerrado con su rollo torcido, de armiños y oro sembrado, é
por divisa una cabera de armiño, y á los lados della ks armas
que van dentro en el dicho escudo en los dos cuartos de la
roano izquierda, y sus trascoles y dependencias á follages de
ajul y oro, ó como la mi merced fuese, etc.

Dada en Madrid á 16 de Agosto de 1563.—Yo el Rey,





'X,



ARMAS PARA D. JUAN MANRIQUE DE LARA

Felipe, etc Por cuanto por parte de vos,
Don Juan Manrique de Lara Maxiacatzin,
hijo de Hulamantíin, como una de las cua-

tro cabeceras de la provincia de Táscala, que es en la Nueva
España de las nuestras Indias del mar Océano, me ha sido he-
cha relación que el dicho vuestro padre sirvió al Emperador,
mi Señor, de gloriosa memoria, y á Nos en todo lo que se ha
ofrecido, como lea! vasalío y servidor nuestro, especialmente
al tiempo que Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, fue
á esa tierra; que entendido por él que iba á poblar la tierra y
hacer que se predicase en ella el Santo Evangelio y plantase
nuestra Santa fe católica, le salió á recibir, y recibido, suge'
tándose á nuestro servicio con toda buena pas y amor, y des-
pués fue en su compañía á la conquista y pacificación de la
ciudad de Méjico, y la ayudó á pacificar y conquistar con
otras muchas provincias, llevando sus gentes y armas, seña-
lándose siempre por muy servidor nuestro, y que vos asimes-
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mo habéis servido en todo lo que se ha ofrecido como leal
vasallo, y tenéis voluntad de lo continuar para adelante, imi-
tando al dicho vuestra padre; y me fue suplicado y pedido
por merced que porque de los servicios del dicho vuestro pa-
dre y vuestro quedase perpetua memoria, y vos y vuestros
descendientes fuésedes más honrados, vos mandásemos dar
por armas un escudo partido en cuatro partes: que la primera
parte alta de la mano derecha esté una ave llamada Qualalto-
tos, verde, y por debajo del cuello y pecho colorada, con el
pico y pies de oro, puesta en pie á una peña parda, con las
alas á vuelo, y en cada una dellas y en k cola una mancha re-
donda, y el otro pie tenga aliado con una !an?a, y su hierro
de su color que tenga una bandera colorada, y en medio una
estrella de oro en campo de plata. Y en el segundo cuarto al-
to de la mano izquierda una torre de tres andenes de plata,
con unas ondas de mar azules y blancas ai pie dellas en cam-
po colorado; y en el tercero cuarto de abajo de la mano dere-
cha un león de su color puesto en salto, con una corona de oro
en la cabeza en campo dorado, y en el cuarto postrero de ¡a
mano izquierda una rodela de pluma amarilla orkda de plumas
amarillas, coloradas, asules y blancas y verdes que cuelgan
abajo de 1a dicha rodela a manera de flocadura, y en medio
della este un hombre pintado hasta la cinta, armado y aliada
la visera, con una maza de oro en la mano, y en el yelmo unos
plumages de colores azules y colorados y amarillos en campo
de plata, y por orla unas letras latinas de negro que digan:
MANU TENENS CORDE SUPERANS TRANSFRETI
FRUIMUR ÑEQUE ULTRA VISUS SIMILIS ERIT, en
campo de oro, y por timble y devisa una corona de oro, ó co-
mo la nuestra merced fuese,, etc.

Dada en Madrid á 16 de Agosto de 1563.—Yo el Rey.
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ARMAS PARA D. FRANCISCO DE MENDOZA

FELIPE, etc Por cuanto por parte de vos,
Don Francisco de Mendoza! hijo de DonGon'
?alo Tecpanecate, principal y como una de

las cuatro cabeceras de la provincia de Táscala, que se nom-
bra Copetícpac, que es en la Nueva España, de las nuestras
Indias del mar Océano, me ha sido hecha reíacion que sien-
do el dicho vuestro padre Señor y una de las dichas cuatro
cabeceras de la dicha provincia, fue avisado cómo Don Her-
nando Cortés, Marqués del Valle, iba á aquella tierra en nues-
tro nombre para la poblar y hacer que se predicase en ella
nuestra santa fee católica, y poner debajo de nuestro señorío, y
le salió á recibir luego, dándonos la obediencia con toda paz
y amor reducidos á nuestro servicio, y luego fue en compañía
del dicho Hernando Cortés á k conquista y población de la
ciudad de Méjico, y á las provincias de Galisco Mechoacan y
otras muchas partes con todas sus gentes, armas y hacienda,
y no le desamparó hasta tanto que todo estuvo pacífico de-
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bajo de nuestro Señorío, en que pasó grandes trabajos y gastó
mucha parte de su hacienda, y que vos asimismo habéis ser'
vido y servís en todo lo que se ha ofrecido y encomendado,
como leal vasallo y servidor nuestro, y tenéis voluntad de lo
continuar para adelante; y me fue suplicado y pedido por mer-
ced que en gratificación de los servicios de vuestro padre y
vuestros, y porque de vos y dellos quedase perpetua triemo-
ria, é vos é vuestros decendientes fuésedes más honrados, vos
mandásemos dar por armas un escudo partido en cuatro par-
tes : que en la primera parte alta de !a mano derecha esté un
tronco de amarillo escurecido de colorado en unas peñas ver-
des y pardas, un arco y dos flechas de oro, puestas en aspa,
y sobre ello esté puesta en un pie un águila de su color con
las alas a vuelo, y con el pico y pies de oro, con cuatro guir-
naldas ó coronas de caciques de colorado y blanco, con ar-
gentería de oro; que la una guirnalda tenga puesta la dicha
águila en la cabeza y las otras dos en los dos encuentros de las
alas, en cada una la suya, y en el píe que tiene levantado
tenga la otra, y unas ataduras encadenadas á manera de esca-
lera, que dellas salgan dos astas y entren por de dentro, y
una corona de oro que la águila tenga puesta al cuello con un
la?o naranjado, y al cabo de las astas estén dos banderas juri'
tas coloradas, con perfiles de oro, y cada una tenga una cruz
blanca ó de plata, y fuera de la dicha bandera esté otra crus co-
lorada, y encima de las banderas dos penachos con plumas
amarillas, coloradas y verdes en campo de plata; y en el segun-
do cuarto alto de k mano izquierda esté, en campo verde, con
unas cuestas pardas y un arroyo que pase por el dicho cam-
po, y encima del dicho arroyo unas cañas verdes y una yerba
con un tranco alto que en !a punta tenga una flor amarilla y
verde, perfilada de colorado, que se llama bobactítli, todo lo
cual esté en campo de cielo; y en el tercero cuarto de abajo de
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la mano derecha esté un campo verde que por él pase un arro-
yo de agua, asul y blanca, que nace de una peña, y en la ori-
lla de las dichas aguas esté una planta 6 yerba que tiene unas
flores naranjadas que llaman clavellinas de Indias, en campo de
cielo; y en el postrer cuarto bajo de la mano izquierda esté
una rodela de indios, de pluma amarilla, labrada de colorado,
azul y blanco, con unos lazos de villetas coloradas que salen
de la dicha rodela, y de encima della sale una cabesa de león
parda, en campo de cielo, y por orla unas letras de oro que
digan: O GENTES, VENITE ET VIDETE OPERA DO-
MINI, QUI POSUIT FAX SUPER TERRAM AUPE-
RENS BELLA USQUE AD FINEM TERRAE, ARCUM
CONTRIBIT ET CONFREXIT ARMA ET SCUTA
COMBUSIT IGNE, en campo colorado, y por timble y de-
visa un león de su color frontero, con su rollo torcido, el cual
dicho león tenga delante de sí el dicho escudo asido con las
manos y pies, é salga por abajo del dicho escudo la cola del
dicho león, haciendo un ¡sso ó ñudo, ó como la mi merced
fuese, etc.

Dada en Madrid, a lo de Agosto de 1563.—Yo el Rey.







ARMAS PARA DON ALONSO SARMIENTO

Phelipe, etc Por quanto por parte de vos,
Don Alonso Sarmiento de Gu hijo de Don
Martin Trueua cavacas, principal de la pro-

vincia de Táscala, que es en la nueva España de nuestras In-
días del mar océano, me ha sido hecha relación que el dicho
vuestro padre e vos habéis sérmelo (los puntos suspensivos y
lo que está con tipo cursivo indican palabras suplidas por ro-
turas) al Emperador mi Señor de gloriosa memoria y ansí en
codo lo que se ha ofrescido como leales vasallos y servidores.
. . . con vuestras personas, amas y gente y haciendas, especial'
mente en la conquista y pacificación de la cibdad de México y
de toda la dicha nueva España y provincias de Galisco y los
Chuchumecas, en que siempre vos señalastes por muy leales
a nuestro servicio y como tales recebistes y amparastes a Don
Hernando Cortes Marques de! Valle al tiempo que en nuestro
nombre fue a la dicha nueva España, os sujetastes y posistes
debajo de nuestro dominio y Señorío Real, y que asi tenéis vo'
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luntad de lo continuarj y me fue suplicado que por que de vos
e de los dichos servicios de vuestro padre y vuestros quedase
perpetua memoria e por ello vos e vuestros descendientes fue'
sedes mas honrrados, vos mandásemos dar por armas un escu-
do partido en cuatro partes que en la primera parte alta de la
mano derecha esté una girnatda de hojas verdes y ataduras co-
loradas, y que dentro della salgan una lanza con su hierro de
su color y en ella una bandera blanca con un sol de oro, y que
asi mismo salga de la dicha girnalda una espada desnuda con
guarnición de oro, de manera que la dicha lanza y espada se
vengan a cruzar en aspa en medio de la dicha girnalda, y enci-
ma dellas esté en medio una corona real de oro en campo azul,
y en el segundo cuarto alto de la mano izquierda estén trese
rueles de oro en campo colorado y en el tercero cuarto debaxo
de la mano derecha este un mar con un navio de su color y un
peñasco que este un árbol que llaman avevetl, y de un gajo
del cuelgue un ynsinia que llevan los principales indios a la
guerra que se llama quecatel pacatli, de su color de plumas agu-
íes y naranjadas, coloradas, amarillas, y una torre ó castillo de
oro en par det dicho árbol, en campo todo esto de un cielo que
llueve, escurecido con rtuvesy relámpagos y rayos; en el pos-
trer quarto bajo de la mano izquierda estén dos calderas con
dos forjas de oro cada una, y otras dos de plata perfiladas de
negro que a cada cabo de las asas estén tres cabesas de sier*
pes, y tas asas jaqueladas de oro y colorado en campo colora-
do: por orla un letrero de letras latinas en campo de oro que
digan: S1ENT TERRE PLUBIA SIC ANIMO TELLIS
PLACAVI ATAMEN SI CONTRA POTENS IPSE PO-
TUIT por timble un yelmo cerrado con su rollo torcido, y
por devisa un feon rómpante de su color con una corona de
oro en la cabeja e sus trascoles dependencias é follages de aíu!
y oro, 6 como la nuestra merced fuese, etc.
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Dada en Madrid a 16 de Agosto de 1J63.—Yo el Rey.
Yo Francisco Eraso, secretario de su magestad Real la

fize escrevir por su mand;ido.-~Presidente licenciado Don Juan
«Sarmiento El Dotor Vazques. El Doctor Francisco Hernández
de Lieuana. Licenciado Alonso Muñoz.
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ARMAS PARA GERÓNIMO DEL ÁGUILA

FELIPE, etc Por cuanto por parte de
vos, Don Gerónimo de! Águila, cacique prin-
cipal, me ha sido hecha relación que vos y

vuestros antecesores me habéis servido en todo lo que eri
esa Nueva España se ha ofrecido, como muy leales vasallos y
servidores nuestros, especialmente en la conquista é pacifica-
ción de la ciudad de Méjico, al tiempo que en ella fue Don
Hernando Cortés, Marqués del Vaüe, al cual ayudastes con
vuestra persona y hacienda, poniendo á gran riesgo y ventu-
ra vuestra persona y vida con mucha costa y gasto de vues-
tra hacienda y de los dichos vuestros antecesores, y que agora,
tenéis voluntad de lo continuar como mi bueno y leal vasallo;
todo lo cual nos constaría por ciertas informaciones que ante
Nos, en el nuestro Consejo de las Indias, por vuestra parte
fueron presentadas, y me fue suplicado que teniendo cónside-
raciort á los dichos vuestros servicios y de vuestros anteceso-
res, y porque de vos y dellos quedase perpetua memoria, y
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vos y vuestros hijos y descendientes fuésedes más honra'
dos, vos mandásemos dar por armas un escudo partido en sie-
te partes: que la primera parte alta de la mano derecha estén
en lo más alto della tres pedernales ensangrentados, á manera
de hierros de langas, (Rotura) dellos un hierro
verde, al pie del cual haya un perfil ó faja colorada, en cam'
po de plata; y en la segunda parte, que está en medio de las tres
altas, haya en el un lado un brazo con una espada desnuda en
la mano, de su color, y al otro lado otro brazo que tenga una
lana con hierro de su color, y en ella una bandera colorada,
y en medio de los dichos dos brazos un escudo con las cinco
plagas coloradas y tres temos acules clavados en la de en me-
dio, en campo de plata, y en el dicho escudo una orla ó perfil
de oro, que salga de ella una cruz alta con unos resplandores de
oro colorados, en campó de cielo; y en la tercera parte alta
dé la mano izquierda esté un árbol llamado cedro verde, y el
tronco colorado, puesto sobre un cerro verde, y al pie del es-
tén unas aguas azules y blancas, y sobre el dicho árbol esté
asentada una águila parda, y encima de la ala derecha tenga
un ramo de colores azul y amarillo y colorado y negro, en
campo de cielo; y en la cuarta parte de la mano derecha estén
las mismas insignias y armas que están en la tercera de la ma-
no izquierda; y en la quinta sucesive; y en la sexta parte de
la mano derecha; estén unas lenguas o puntas de fuego, en
campo pardo; y en la sétima y última parte esté un rio de agua
y sangre, y por orla unas letras negras que digan • LIBERA
ME DOMINE JHESU CRISTE SALVATOR MUNDI,
DOMINUS MEUS ET DEUS MEUS (Rotura) un yel-
mo cerrado, con su rollo torcido, y por devisa unos plumajes
Colorados con sus trascoles y dependencias é follages de azul
y oro, ó como la mi merced fuese, E yo acatando, etc.

Dada en Barcelona á 3 de Mario de 1564.—Yo el Rey.
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ARMAS PARA D. ANTONIO CORTES

FELIPE, etc.. . . Por cuanto por parte de.
vos, Don Antonio Cortés, cacique del pue-
blo llamado Clacupaulo, me ha sido hecha

relación que vos y vuestros antecesores nos habéis .-servido en
todo lo que se ha ofrescido, como leales vasallos y servidores
nuestros, especialmente en la conquista y pacificación de esa
ciudad de México, donde ayudastes á Don Hernando Cortés,
Marqués del Valle, al tiempo que con los demás españoles la
redujeron á nuestro servicio, en que os señalastes, principal-
mente poniendo en mucho peligro vuestra persona, y hacien-
do glandes gastos de vuestra hacienda, y que así tenéis vo-
luntad de lo continuar y perseveraren nuestro servicio, como
constaba y parecía por cierta información que por vuestra
parte fue presentada ante Nos en el nuestro Consejo de las
Indias, y me fue suplicado que porque de los dichos vuestros
servicios y de los vuestros antecesores quedase perpetua me-
moria, y vos y vuestros descendientes fuesedes más honrados,
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vos mandásemos dar por armas un escudo partido en sus par-
tes y cuartos: que en el primer cuarto alto de la mano dere-
cha esté una casa blanca pintada de negro, con la portada y
ventanas de colorado, la cual dicha casa esté pintada sobre un
campo pardo, y encima de la dicha casa haya tres guirnaldas,
que son las insignias que suelen llevar los indios principales á
la guerra encima de la cabeza, de azul, con unas puntas de oro
encima, á manera de corona, ias cuales se atan hacia atrás con
un lazo colorado y los cabos amarillos en campo de plata; y
en el segundo cuarto alto de la mano izquierda estén unas
aguas de mar acules y blancas, que en el medio dellas esté un
mundo de azwl y oro, perfilado de colorado, que le falta una
parte ó pedazo para cumplir su redondea, y que del salga
una cruz de oro, con dos bracos de hombres en camisa, que abra-
can y tienen con las manos la dicha cruz, y un lucero de oro
en lo alto del dicho cuarto, que salen del unos rayos hacia el
mundo, y brasos con unas letras coloradas, partidas en dos
partes, que digan: MUNDO MENOR, en campo de cielo;
y en el tercero cuarto de los dos de en medio estén unas aguas
de mar asules y blancas, que en medio haya y esté otro mun-
do como el del segundó cuarto, y que esté adorando la cruz
del, con las manos puestas, un indio desnudo y metido en las
dichas aguas hasta los pechos, con una guirnalda puesta en
la cabeza, de azul y colorado y amarillo, y con las mesmas le?
tras y luceros y demás insignias que en el dicho cuarto alto es-
tán, y en campo de cielo; y en. ta cuarta parte, á cuarto de en
medio, esté la casa y guirnaldas y colores, como arriba está
dicho del cuarto primero de la mano derecha; y en el quinto
cuarto de abajo de la dicha mano derecha haya unas llamas de
fuego, coloradas y amarillas, en campo pardo; y en el sexto
cuarto y postrero tenga unas aguas de mar acules y blancas,
y tenga el dicho escuda una orla partida en ocho partes, que
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la una parte vaya tras la otra subcesive alrededor de los di-
chos seis cuartos; que en la primera parte de la mano derecha
esté una águila parda, con el pico y pies de oro, puesta á vue-
lo, de pie sobre un cerro verde, y que entre los pies della sal-
gan sobre el dicho cerro unas hojas verdes y largas con unas
frutas corno cuentas asules, y del pico della salga un ramo
asul, colorado, blanco y amarillo, en campo de púrpura; y en
la segunda parte, hacia la mano izquierda, esté un campo ver-
de que en medio del nazca un árbol de su color; que a un lado
esté asentado sobre el dicho campo un león de oro, cerca-
do de llamas de fuego, el cual esté abrasado con el tronco del
dicho árbol, y del pie del dicho tronco salga un ramo asul con
k fruta blanca, y caído sobre el dicho campo, y del otro lado,
dos ramas verdes con unas flores coloradas, á manera de cía-
vellínas, en campo de cielo; y en la tercera parte de la dicha
mano izquierda esté a un lado un peñol de su color, asentado
sobre un campo verde, y encima del taya un templo blanco
que se cae y quema, con unas llamas de fuego amarillas y co-
loradas, y en el otro lado esté una osa blanca principal, y
entremedias del dicho peñol y en la casa esté un tigre de BU
color, puesto en salto contra el dicho templo, y encima del
un ramo awl, colorado y amarillo, en campo púrpura; en la
cuarta parte subcesive, por el dicho lado, esté una rodela orla-
da de amarillo, y labrado en ella unas labores de colorado 6
encarnado, oro, azul y blanco, en campo encarnado; y en la
quinta parte baya cinco caracoles blancos, en campo púrpura;
y en la sexta parte, y más bajera, un cerro de dos collados,
pardo, con dos perfiles abajo de colorado y amarillo, y encima
del una espada de indios, aíul, en campo encarnado; y en la
sétima parte haya otros cinco caracoles blancos, en campo púr-
pura; y en la octava parte, que cae al principio de la mano de-
recha y se junta con k primera parte, haya tres saetas de oro
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cruzadas, con los hierras de pedernal, en campo encarnado, y
por timble un yelmo cerrado con su rollo torcido, y por de*
visa unos penachos de plumas coloradas y una águila parda
que sale encima de todo y está puesta de pies, encima del di-
cho escudo, y sale detrás del dicho yelmo, abiertas las alas,
con los pies y pico de oro, y en el dicho pico tenga un rótulo
blanco con unas letras negras que digan: ÁGUILA BLAN-
CA PEQUEÑA, con sus trascoles y dependencias á follages
de cobrado y oro, ó como la nuestra merced fuese, etc.

Dada en Barcelona á 3 de Mar?o de 1564.—Yo el Rey.
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ARMAS PARA DON PEDRO DE MOTEQUMA

ÍL dho día hon?e de Septiembre de MDLXX afios se
despacho un privilegio de harmas para don Pedro
de moteouma hija d« moteauím señor que fue de la

nueva españa según tuso y costumbre antigua de los'indtos y
caciques principales delk y de doña maniaga usudhil su legiti-
ma mujer según la dha costumbres con un escudo como en el
va pintado y figurado, firmado del principe y refredado de
antonio Erasso.

(Fechado en Madrid)
87-6-3, lib. 6, f. 169.

El escudo de armas arriba citado no parece existir en el
documento pero es muy probable que sea el mismo que han
usado los Duques de Mocteaima descendientes de dicho D.
Pedro.

Consta de un escudo partido:
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El ler. cuartel en campo de oro águila negra coronada de
oro cargada de dos fajas de gules; la superior surmontada
de una rosa de oro y de las letras K. I. deE mismo metal y la
inferior de la letra F. y de dos rosas igualmente de oro. Orla
de azur cargada de ocho ¡etras de oro que forman la divisa
AVE MARÍA, compomda de ondas de plata y azur.

El 2o. cuartel: en campo de a?ur tigre pasante y contor-
nado de oro sobre Una terraza de sinople. En abismo una
águila de plata volando en dirección del tigre. En gefe coro-
na imperial de oro. Oria de sinople cargada de treinta y dos
coronas de oro.

Las figuras de este 2" cuartel pasan por haber sido las que
usaba por armas el Emperador Moctezuma,
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ARMAS PARA DON ZACARÍAS DE SANTIAGO

Phelipe, etc Por quinto vos don Zacarías
de Santiago, Yndio, me aveys hecho Rela-
ción que soys cacique e yndio principal de

la provingia de Tlaxcala de la Nueva España, e hijo lígitimo
de don Alexandre de Santiago descendiente de la cassa de
Xinhtolohua, el qual fue uno di los Yndíos principales de la di-
cha prpsincía que primero dieron la obidiensia al Emperador
y Rey mi señor y Padre que sea en gloria y a mi y me sirvió
lealmente en ayudar a pacificar y poner devaxo de mi dominio
la dicha nueva españa padeciendo en ello muchos travajos y
peligros, y que como Yndio principal en tiempo de su gentili-
dad tenia un escudo de Armas y en él a una parte un pájaro
a;ul en vuelo, en campo colorado, ias puntas de las alas verdes,
y los encuentros dellas,.y el cimiento y ¡a cola, con chapas de
oro y los pies y pico de lo mismo, y la cave?a enrisada de plu-
mas verdes, y el pecho encarnado, y a, otra parte un serró le-
vantado y en la cumbre una casa fuerte y a los lados poblada
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de flores amarillas que salen del pie del serró, y un arroyo de
agua, y a la orilla del muchas cañas de carrisos y en campo
blanco, y en otra parte una rodela labrada, de plumas amari-
llas según su antiguo modo con pinxantes de pluma verde y
amarillo y por flecadura pluma encarnada y blanca y en cam-
po blanco suplicándome atento á eüo y • ser descendiente del
sobredicho mandase daros el dicho escudo con las dichas ar-
mas, añadiendo en otra parte del dicho escudo una benera
y encima della el havito y cruz de santiago en campo verde y
una letra en torno del dicho escudo que diga QUIA FECIT
MIHI MAGNA QUI POTENS EST, ET SANGTUM
NOMEN EJUS y su almete cerrado, fotlages y dependencias,
y habiéndose visto por íos del mi consejo de las Yndias, Acá-
tando lo sobre dicho, y porque de los servicios y lealtad del
dicho vuestro padre, quede memoria, lo he habido por bien,
y por la presente, doy señalo y concedo, á vos el dicho don
Zacarías de Santiago, el dicho escudo con las dichas armas
arriba referidas, tal como este que aquí va pintado y figurado,
para que lo tengays por vuestras Armas conoscidas, y lo mis-
mo vuestros hijos y descendientes, y vos y ellos, y cada uno
deílos las hayays y tengays podays aver y tener, traer y po-
ner, esculpir y pintar en vuestros Reposteros y casas, capillas
y sepulturas y sellos y en las otras partes y lugares, que vos y
ellos quisieredes y por bien tovieredes, agora y en todo tiem-
po para siempre xaraas, y por esta mi carta o por su traslado
signado de escrívano publico encargo a! serenisymo Principe
don Phelipe mi muy charo y muy amado hijo, y mando a los yn-
fantes prelados duques marqueses, condes, rices hombres, etc.

Dada en Barcelona a 20 de Mayo de 1585.—Yo el Rey.
Refrendada de Antonio de Eraso y firmada del Consejó. "
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ARMAS PARA DIEGO TELLEZ

Felipe, etc Por quanto vos don Diego
Tellez yndio, me aveys hecho relación que
soys cacique e yndío principal de la provin-

cía de tlaxcala y descendiente de la casa y cávela de quiya-
huútlan, e hijo-de don diego Texinqui que fue uno de loa seño-
res principales que primero dieron la ovediencia al Emperador
y Rey mi señor que sea en gloria y a mi y me sirvió leal'
mente en el ayudar a. pacificar y poner devano de mi dominio,
la dicha nueva España padeciendo en ello muchos tfavajos y
peligros y que como yndio principal en tiempo de su gentili-
dad tenia un escudo de armas y en el una asta levantada y en
k punta una borla de plumería esparcida con una manzana de
oro por botón y a los lados de la dicha asta, tres vanderillas
de oro de martillo delgado a una parte, y a otra, una ala de
plumas verde con los encuentros de oro chapados y pinjantes
y argentería de oro, encima de un risco áspero en campos de
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tierra y yelages verdes y acules, suplicándome atento a ello, y
aer como dicho es hijo del sobre dicho, mandase daros el dicho
escudo con las dichas Armas añadiendo a ellas por timble y ci-
mera un almete cerrado con una letra en torno del escudo
que diga, FECIT POTENTIAM IN BRACHIO SUO DIS-
PARSIT SUPER VOS MENTE CORDI SUE, y sus follajes
y dependencias, y aviendóse visto por los de mi consejo de las
Yndias acatando lo sobredicho y porqüe'de los servicios y leal-
tad del dicho vuestro padre quede memoria, lo he havido por
bien y por la presente, doy señalo, y concedo a vos el dicho
don diego Telle? el dicho escudo con las dichas Armas arnva
referidas tal como este que aquí vi pintado y figurado para que
le tengays por vuestras armas conocidas y lo mismo vuestros
hijos y descendientes y vos y ellos y cada uno dellos las ayays
y tengaya y podays aver y tener traer y poner esculpir y pin-
tar en vuestros Reposteros y casas capillas y sepofturas y se-
llos y en las otras partes y lugares que vos y ellos quisieredes
y por bien tuvieredes agora y en todo tiempo para siempre sa-
mas, y por esta mi carta ó por su traslado signado de escrivano
publico encargo al Serenísimo Principe don Phelipe mi muy
charo y muy amado hijo, y Mando a los Ynfantes prelados
Duques marqueses condes etc.

Dada en Barcelona a 20 de Mayo de 1585.—Yo el Rey.
Refrendada de Eraso y firmada de! Consejo.
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ARMAS PARA

DON PEDRO DE TORRES DE PAREDES

Phelippe, etc Por quanto vos don pedro
de torres de paredes me haveys echo relagion
que sois cagique e yndio principal de la pro-

vincia de Tlaxcala de la nueva Spaña y descendiente de la ca-
ssa de piltecotle el qua! fue de los principales de la dicha pro-
vincia y de los primeros que dieron en ella ovedíencia al
emperador y rey mi señor y padre que sea. en gloria y a mi me
sirvió lealmente en ayudar a pacificar y poner devaxo de mi
dominio la dicha nueva Spatña padeciendo en ello muchos tra'
vajos y peligros y que como Yndio prinsipal en tiempo de su
gentilidad tenia un escudo de armas y en la una parte una ala
de ave cárdena con chapas de oro en los encuentros y en otra
un pajaro de color naranjado y las alas tendidas con unas cha-
pas de oro en los encuentros y picos en campo verde y por tim-
ble y cimera una caveja de tigre con sus pelajes suplicándome
atento a ello y ser como dicho es descendiente del sobre dicho



CEDULAR.IO HERÁLDICO DE COA&UJSTADORES

mandase claros e! dicho escudo con un letrero en torno del que
diga DEPOSUJT POTENTES DE SEDE ET EXALTAVIT
HUMILES y sus fólkges y dependencias y habiéndose visto
por los de mi consejo de ías Indias y acatando lo sobredicho y
porque de los servicios y leaitad del dicho pitecolte quede me-
moría ¡o he havido por bien y por la presente doy señalo y con-
cedo a vos el dicho don pedro de torres de paredes el dicho
escudo con las dichas armas arriba referidas tal como este se-
gund que aqui va pintado y figurado. Para que le tengáis por
vuestras armas conocidas y lo mismo vuestros hijos y descen-
dientes y vos y ellos y cada uno deüos las ayais y tengays y
podays haver y tener traer y poner esculpir y pintar en vues-
tros reposteros y cassas capillas y sepulturas y en las otras par-
tes y lugares que vos y ellos quisieredes y por bien tuvieredes
agora y en todo tiempo para siempre jamas y por esta mi carta
o por su traslado signado de escribano publico encargo al se-
renisimo piinsípe don phelippe mi muy charo y muy amado
hijo y mando a' los ynfántes, prelados, duques, marqueses,
condes, etc."

Dada en Barcelona a 20 de Mayo de 1585.—Yo el Rey.
Refrendada de Antonio de erasso y firmada del Consejo.







ARMAS PARA FRANCISCO VERDUGO

| ATOLICA Cesárea Real Magestad. .
Dan Francisco Verdugo yndio cacique y señor del

'pueblo de Gueytiguacan que por otro nombre se llama
San Juan besa los rrealespies y manos de Vuestra Magestad
y diíg- que de memorial tiempo a esta parte el y sus padres y
abuelos decienden del Señor y Señores que son y fueron de la
ciudad de Tezcuco cabera de la gran tierra de la nueva espa*
ña que tuuo nombre el Señor y principa! della necahualcoyuci
la qual cibdad de tezcuco y mandaua aquellas tierras antes y
primero que los naguales y acendencia de monteeuma que
después vinieron a señorear y poblar la ciudad de mexico y
porque agora el es gouernador del dicho pueblo de San Juan
por Vuestra Altera y el y el dicho su padre dieron fabor a
vuestro capitán general el marques del valle don hernando
cortes que en nombre de vuestra magestad gano la nueua es-
paña en las guerras que tuuo con los naturales deila, hasta que
la gano y pacifico y por ser como es cristiano ques el mayor
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bien que puede tener y deciende de los dichos señores supli-
ca a Vuestra Alteza le haga merced de dalle por armas una
águila rapante negra como esta que va figurada en vn quarto
de este escudo que presento y en el otro un sol como en el va
figurado en memoria de la luz que con fe de Jesucristo co-
bro esta nueua españa y porque no se pierda la memoria de
las diuisas con que sus antepasados peleauan en su antigüedad
se ie de por armas en los otros dos quartos del escudo según
que va figurado en el juntamente con las demás diuisas que
los dichos sus antecesores trayan como van figurados en el y
por orlas las espadas y piernas como están figuradas en el di-
cho escudo y porque en las dichas guerras que el dicho mar-
ques hiso en la pacificación y conquista desta nueua españa y
ciudad de mexico perdieron y consumieron sus vidas muchos
de sus pasados tíos y deudos y en remuneración de quel don
francisco verdugo siruio a Vuestra Magestad en la conquis-
ta que fluño de guarnan su presidente que fue hiao en su rreal
nombre en la prduincia que agora llaman nueva galisia y ansi-
mismo siruio en el alsatniento que los naturales de aquel rrei'
no de galisia hicieron'contra Vuestra Aitesa quando su viso-'
rrey don antonio de mendosa ¡o fue apaciguar se le haga mer-
ced de le dar encima deste escudo. Su timble Hufa y apiquines
con diuisa emjima del. timble de vn león de oro rrapante en
lo qual Vuestra Magestad le hará señalada merced y acrecen-
tara la memoria de sus pasados y porque sus hijos y descen-
dientes como cristianos gosen de la dicha mersed como sus
leales vasallos.

: Al dorso se lee: _ Don francisco verdugo = 1588 =
fha = Al Señor dotor vajques = (Hay una rubrica).—que
de información de los seruicios que dicen que han hecho el y
sus pasados = Preséntala = que se vuelba al Señor dotor =
que se le den las armas =



S E TERMINO I .A IMPRESIÓN DE ESTA OBRA

EN LOsTALLERES GRÁFICOS DEL MUSEO

NACIONAL DE ARQUEOLOGIA.H ISTORIA Y
ETNOGRAFÍA, DEPENDIENTES DE LA SE-
CRF.TARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA, EL
PENÚLTIMO DÍA DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES. DIRIGIÓ LA CONFECCIÓN TIPO-
GRÁFICA DON AGUSTINÜASAS, REGENTE
DE LA IMPRENTA, Y VIGILO TODOS LOS
TRABAJOS RELATIVOS DON JOSÉ MARTÍ-
NEZ A RANDA. H ÍZO LOS DIBUJOS DE LOS
ESCUDOS DE ARMAS EL ARTISTA PINTOR
DON MATEO A, SALDARA Y LAS CO-
PIAS DE LAS CÉDULAS LA SEÑORITA
===EE^ MAGDALENA CHA VERO, =^^^


