
Annex  1 concordances  de  mots  amb  'h'  inicial  impròpia

haumentar
64   pueda/haber la parte que le perteneciere y haumentar y aprovechar la/hazienda y         

haunque
5    y/mugeres, así como sus madres los paren, haunque algunas mugeres/se cobijan un solo   
5 /pedazos de vidrio roto y cabos de agugetas; haunque cuando ellos/esto podían llegar, los 
5   nuevas davan por ellas todo/cuanto tenían, haunque fuesen dos ni tres castellanos de oro
5 preciava de me/llamar y tener por hermano. E haunque le mudase la voluntad a/hoffender    
5    . Y ésta señaladamente fue la una, porque/haunque d'estas tierras aian fallado o       

hebrero
12              y setenta y siete,/en el mes de Hebrero, ultra Tile isla cient leguas, cuya  
67       y señoríos./      De Granada a seis de Hebrero de mill y quinientos y dos/años./    

hebro
11   río grandísimo, digo muy grande, mayor/que Hebro ni otro que aya en España, el cual trae

hechado
11  se otros navíos de otras tierras si ubiesen/hechado acá, para los castigar; y vide que   

hechan
11  , mas el fuego que los/indios continuamente hechan por la yerva los destruye, y ansí/no  

hechar
11 el dicho Hojeda hechó mano al caçique y fizo hechar mano a los/otros dos que avían fecho  

hecharnos
11      y a los otros dixe mucho/mal. <<Y>> por hecharnos <en> cargo este otro caçique, e y a

hechó
11       propios que yo sepa. Y/el dicho Hojeda hechó mano al caçique y fizo hechar mano a   
11    para los/degollar, y <el> otro caçique se hechó de rodillas llorando por/ante mí que no

hedificios
5  , para criar ganados de todas suertes, para/hedificios de villas e lugares. Los puertos  

henero
4    dicho./      D'esta costa a día cuatro de Henero, año de Cristo de mil/cuatrocientos   
11  , salvo muy poco en llover, que hera más en/henero. Los cuescos todos nasçieron a los    
11   jamás se/vieron fueron sembrados en fin de henero, y en comienço de março/los començamos
87   , yo trabajaría de partir para/allá pasado Henero, y ansí lo haré sin ella. Puriende non
91   /religiosos./      Fecha oy sábado IIII de Henero./      A lo que Vuestra reverencia    
92  ,/que ansí conviene./      Fecha a XVIII de Henero./      Tu padre que te ama más que a  

hera
11 /Pedro Margarite por la persona que más abta hera, con sesenta/hombres y todos los        
11   , y que después le respondió que aquel oro hera poco y los/granos pequeños, y que no    
11 de saver de las cosas de oro, y qu'el tiempo hera bueno y de/buena sazón y que tenía aquí 
11   tanta gente, y el/caçique d'ella dizen que hera hermano d'este preso o su pariente/muy  
11   ni otro mes, salvo muy poco en llover, que hera más en/henero. Los cuescos todos        
11      muy poco,/porque no teníamos aparejo, y hera inbierno cuando aquí benimos,/mas espera
63   Iten, porque acá se decía que esta impresa hera burla,/suplicó el dicho Almirante a Sus 

heran
11        pasaron lo mejor que/pudieron, aunque heran dolientes, y no osaron tornar atrás a/ 
11 hombres alliende de las mugeres/y moços, que heran más, se ajunctó con ellos en su plaza, 

hodres
11  falta cosa tanto como bestias de acarreto y/hodres y costales, mas a todo se dará remedio

hoffender
5   hermano. E haunque le mudase la voluntad a/hoffender esta gente, él ni los suios no     

horden
11 no escreviré d'él/aquí nada./      Yo e dado horden cómo se prenda aquel rey o caçique que

hordenada
11    que a V. Al., como alguna carta/qu'estava hordenada; y venida la respuesta de lo que   

hordenado
11   ./      Para el govierno de aquí e fecho y hordenado un consejo, que/las personas d'él  
11  ir a este Caonaboa, como se fue; y agora he/hordenado que se prenda, como ençima dixe. Y 
11 gente él se fuiría por los montes, más/tengo hordenado, que con maña lo tomen: que vaya   

hordenamientos
11 enbiaré a V. Al. todos sus fechos y dichos y/hordenamientos por escrivano público; por    



hordenar
10      e cuenta d'ello./      Item más, debéis hordenar de dar veinte e cinco ombres a/     
11 . Al. con Torres. Agora nuevamente/tornava a hordenar sus maldades, y obró y dixo cosas   

hordenéis
10  la manera que/la él lleva, e así rescebida, hordenéis las batallas que segund/la         

hun
5     bancos. No son/tan anchas, porque son de hun solo madero, mas huna fusta no/terná con 

huna
5  menores, y algunas/y muchas son mayores que huna fusta de diez e ocho bancos. No son/tan 
5   anchas, porque son de hun solo madero, mas huna fusta no/terná con ellas al remo, porque


