
Amerigo florentín, piloto mayor de Castilla, vecino de  / Sevilla en la collación de 

Santa María,  testigo presentado en la dicha razón, juró segund derecho e dixo lo 

siguiente:

A  la  primera  pregunta  dixo  que  conosçió  al  dicho  señor  don  Xpoval1 Colón, 

almirante  mayor  que fue de las  dichas  yndias,  difunto que santa  gloria  aya, 

puede  aver  veynte  e  cinco  años  e  al  dicho  señor  don  Diego  Colón  su  fijo, 

governador perpetuo de las dichas yndias dixo que puede aver diez y seys años 

que  lo  conosçe  e  al  dicho  don  Gaspar  Gurriçio,  monje  profeso  del  dicho 

monesterio de Las Cuevas dixo que puede aver quinze años que le conosçe, e 

dixo que no es pariente de ninguno de los sobredichos e que no a sido rogado 

para que diga su dicho e ques de hedad de cincuenta e seys años. 

A la segunda pregunta dixo quel conosçe muy bien la letra e firma del dicho 

señor  don Xºval2 Colón porque este testigo le vido escrevir  e firmar muchas 

veces e porque fue su3 oficial del dicho señor don Xpoval4 Colón e tuvo sus libros 

e que por eso tiene buena noticia de su letra.

A la  tercera pregunta,  seyéndole mostrada la  dicha cédula original  del  dicho 

señor don Xºval Colón de suso incorporada delante, tomola en sus manos, e dixo 

que la firma que enella está es la misma firma e letra misma del dicho señor don 

Xºval Colón, e que el añedimiento que está abaxo de la dicha firma5 le paresce 

ser toda letra del dicho señor don Xºval Colón, e que el título questá encima de la 

dicha cédula que dice ihs cum ma sit nobis in via e vna enmienda questá entre 

renglones cabe lo testado en la dicha cédula donde dize y casa //2130rº que enellas 

está le paresçe asimismo ser letra del dicho señor don Xºval Colón e lo questá en 

fin de la dicha cédula que dice y asymismo las de coronel fecha a xxi de mayo en 

la conçepçión. -S-A-S-6 es la misma letra del dicho don Xºval Colón porque asy 

acostumbrava a firmar el dicho don  Xºval Colón e este testigo así lo vido.

A la quarta pregunta dixo que ésta es la verdad de lo que sabe por el juramento 

que fizo e asy es pública voz e fama en personas que dello tienen conoscimiento 

e lo firmo. 

Alonso Dávila, alcalde (rúbrica)

Amérigo Vespucchi, piloto mayor (rúbrica)

1 Sic

2 Sic

3 Tachado: Ihe

4 Sic

5 Tachado: es toda letra

6 Inserto sobre la A: -S-


