
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

1543. DIEGO LEON DEL CASTILLO, vecino de Cartagena: su posesión como Encomendero  de los 

indios del pueblo que dicen Carey, Encomienda que le concedió el Adelantado PEDRO DE HEREDIA. 

Pedimento de dicho Encomendero, respecto de la propiedad de unos indios. 
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Transcripción: 

[Folio 716r]: 

 

“Contra León del Castillo    La Justicia Real de Cartagena, contra 

      Diego León del Castillo 

 

En la ciudad de Cartajena, a veynte e nueve días del mes de Otubre, año de myll e quinientos e 

quarenta e tres años, ante el magnífico Señor Alonso López de Ayala, Tenyente de Gobernador en 

esta dicha ciudad, por el Yllustre Señor Don Pedro de Heredia, Adelantado e Gobernador e Capitán 

General en toda esta Gobernación y en presencia de my, Gonzalo Bernal,  Escribano Mayor desta 

dicha Gobernación e de los testigos de yuso escriptos, paresció presente Diego León del Castillo, 

vezino desta ciudad, e dixo que él tiene por Encomyenda  del dichp Yllustre Señor Adelantado Don 

Pedro de Heredia, el pueblo de indios que se dice Carex, que es en térmyno desta ciudad, y que en 

él manda a las justicias desta ciudad que le metan en la posesión de los dichos yndios, e agora en 

esta ciudad está un yndio prencipal de la dicha isla que se dize Perico, por tanto que pedía e pidió 

al dicho señor Tenyente le meta en la posesión del dicho yndio e que tomándola en el dicho yndio 

protesta que la toma en todos los yndios e  prencipales (no) [sobrepuesto] de la dicha ysla de 

Cárex e lo pidió así por testimonio, etc. 

 



 
 
E luego el dicho Señor Tenyente de Gobernador en cunplimyento de la dicha zédula de 

Encomyenda del dicho Señor Gobernador, tomó al dicho yndio prencipal, que se dize Perico, y por 

la  
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declaración que ante el dicho Señor Tenyente le hizo, de cómo era de Cárex, lo tomó por la mano 

y lo dio y entregó al dicho Diego León del Castillo, e dixo que se lo daba e dio por posesión de (tes) 

[tachado] (de el) [sobrepuesto] dicho pueblo e isla de Cárex, e que dándosela la dicha posesión no 

[sobrepuesto] en el dicho yndio prencipal se la da en todos los yndios e prencipales, e mandó que 

se le dé así por testimonyo al dicho Diego León del Castillo, testigos que fueron presentes a lo que 

dicho es, Juan Ortiz del Pinar (no) [sobrepuesto] e Joan de Deza, e Francisco de Tapia, Alguazil, 

vezino y estante en esta ciudad; Alonso López de Ayala, etc. 

 

E después de lo susodicho, en dos días del mes de nobienbre, año de myll e quinientos e quarenta 

e tres años, antel dicho Señor Tenyente de Gobernador y en presencia de my, el dicho Escribano e 

testigos de yuso escriptos, paresció el dicho Diego León del Castillo e dixo que, por virtud de la 

dicha Encomyenda, el da el pueblo de indios que se dize Turván  y que si la dicha Encomyenda el 

dicho Señor Gobernador le manda (no) [sobrepuesto] dar posesión e porque al presente está en 

esta ciudad un capitán del dicho pueblo de Turván, que se dize Brimazu, que le meta en la 

posesión del, e que tomándola en el dicho prencipal,   protesta tomalla (no) [sobrepuesto] en 

todos los yndios de el dicho pueblo, e lo pidió así por testimonyo, el dicho Señor Tenyente se la dé 

y entregue, etc. 
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E luego, el dicho Señor Tenyente de Gobernador dixo, que por virtud de la dicha zédula de 

Encomyenda del dicho Señor Gobernador y en cunplimyento della, tomó al dicho cazique Brimazu, 

que por lengua paresció (no) [sobrepuesto] ser capitán del dicho pueblo de Turván e lo tomó por la 

mano y lo dio y entregó al dicho Diego León del Castillo, al qual dixo que se lo daba e dio en 

posesión de todos los indios de Turván e que desde agora le anpara[ba:tachado] en la posesión 

dellos, e mandó a my, el dicho Escribano, así se lo dé por testimonyo para guarda de su derecho; 

testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Joan Sardo e Juan Ortiz dEspinosa  e Nyculás 

Hernández, vecinos y estantes en esta dicha ciudad, etc. 



 
 
 

E de lo susodicho, segund pasó yo, el dicho Escribano di la presente, que es fecha en los dichos 

días, meses e año susodichos, etc. 

 

E yo, el dicho Gonzalo Bernal, Escribano de Sus Magestades y Escribano Mayor desta Gobernación 

de Cartajena, esta escriptura escrebí segund ante mí pasó e por ende fize aquí este myo signo a tal 

en testimonyo de berdad,  Gonzalo Bernal, etc. 

 

[dicho] y sacado, corregido y concertado fue este dicho traslado con los dichos autos de posesión 

que de suso van yncorporados en la dicha ciudad de Cartagena, a diez y syete días del mes de 

Jullio, de myll y quinientos y sesenta años. 
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Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Rodrigo Dalva e Pedro de Robles e yo, Francisco 

[al margen: León del Castillo] Matheos Tordesyllas, Escribano de Su Magestad, de mandamyento 

del dicho Señor Oydor lo fize sacar y lo corregí y concerté y en testimonyo de verdad fize aquí mi 

signo, etc. 

 [Firmado]: Francisco Matheos “ 

 

Nota: Se ha conservado la grafía original 

M.T.G. 
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