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Y Á SU EXPEDICIÓN AL MALUCO. •
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... ... .Núm. L

Obligación que hicieron Hernando de Magallanes y Rui

Falero , portugueses , de acudir alFactor de la Casa de

la Contratación de Sevilla con la octava parte de lo que

se hobiere en el descubrimiento de la especiería. (Registro

original en el Real Archivo de Simancas.)

i5i8 Sepancuantos esta pública escriptura de obligación vieren

a3doFebr. como nos Rui Faller, vecino deCunilla, que es en el reino de

Portugal , é Fernando de Magallanes , vecino de la ciudad del

Puerto, en el dicho reino, otorgamos é conoscemos por esta

carta, 6 decimos que por cuanto entre nosotros está concertado

de la una , é vos Juan de Aranda Fator del Rey nuestro Se

ñor, é vecino de la ciudad de Burgos, en la Casa de la Con-

tractacion de las Indias de la ciudad de Sevilla de la otra,

que todo el provecho é interese que hobieremos del descubri

miento de las tierras 6 islas , que placiendo á Dios hemos de

descubrir é de hallar en las tierras é límites é demarcaciones

del Rey nuestro Señor Don Carlos, que vos hayáis la octava

parte, 6 que vos daremos de todo el interese é provecho que

del lo nos suceda en dinero ó en partimiento ó en renta ó en

oficio ó en otra cualquier cosa que sea de cualquier cantidad

ó cualidad, sin vos facer falta alguna, é sin sacar ni acep

tar cosa alguna de todo lo que hobieremos. Por ende efectuan

do é cumpliendo lo susodicho nos amos juntamente de man

común á voz de uno , 6 cada uno de nos por sí in solidum , é

por el todo, renunciando, como renunciamos, sobre ello la ley

de duobus reís debendi , auténtica presente de hoc ita , et de

fide jussoribiis , 6 la epístola del Divo Adriano en todo é por

todo como en ellas, y en cada una dellas se contiene , otorga



DOCUMENTOS DE MAGALT, ANES. 1 1 I

mos é conoscemos por esta carta que obligamos á nos mesmos,

é á todos nuestros bienes muebles é raices, é juros é rentas ha

bidos é por haber, por dar é pagar á vos el dicho Juan de

Aranda, ó á quien vuestro poder hobiere la dicha ochava par

te del dicho interese é provecho que hpbieremos en el descu

brimiento de todas las tierras é islas, muchas ó pocas en cual

quier número que sean grande ó pequeño, asi lo que hobiere-

mos de renta , como de oficios , tierras , viñas é cosas é bienes

muebles ó semovientes, ó de otros cualesquier bienes que sean

de cualquier -cualidad © cuantidad, que de todo lo que asi ho-

bieremos en las dichas tierras é islas qde hemos de descobrir é

fallar placiendo á Dios, que vos daremos la dicha ochava par

te sin sacar ni quitar cosa alguna de todo lo que hobiere, ar

mando S. A. á su costa para ir á descubrir las dichas tierras é

islas. Et obligamos é prometemos por (irme é solene estipula

ción que non iremos ni vernemos contra lo susodicho por ra

zón de que se promete cosa de por venir , é que.non está pre

sente, por cuanto renunciamos expresamente el derecho que

dispone que lo tal non se puede prometer; por cuanto es nues

tra intención é voluntad que asi se cumpla é guarde, según é

como dicho es , é renunciamos tedas é cualesquier leyes é fue

ros é derechos é partidas , é ordenamientos é otras cualesquier

cosas que á lo susodicho puedan ímpidir 6 embargar, bien asi

como si aqui fuesen insertas é declaradas palabra por palabra,

é que no nos podamos dellas ayudar, é que nos nin otro por

ños, direte ni indirete, de fecho nin de dicho non iremos nin

vernemos contra lo susodicho , antes desde agora lo habernos

por firme, rato, grato é valedero, é para mayor firmeza que

guardaremos é cumpliremos todo lo susodicho, é segundé como

dicho es , por esta carta é con ella rogamos é pedimos é damos

é otorgamos todo nuestro poder complido á todos é cuales

quier jueces é justicias de la Reina nuestra Señora é del Rey

1). Carlos , su rijo nuestro Señor , é de la su casa é Corte é Con

sejo é Cnancillería, caso que fuera de las cinco leguas nos ó

cualquiera de nos seamos fallados como si viviésemos é morá

semos é fallados fuésemos dentro en cualquier parte ó ciudad

ó villa ó lugar donde está é reside ó residiere la dicha Corte é

Consejo é Cnancillería ó dentro de las cinco leguas della , é á

todos los otros jueces é justicias de los sus Reinos é Señoríos,

ante quien esta carta paresciere e* della fuere pedido cempli-

miento de justicia á la jurisdicción é juzgado de los cuales é

de cada uno é cualquier dellos nos sometemos con nuestras

personas é bienes, renunciando nuestro propio fuero é jure-

dicion para que nos lo hagan asi complir é pagar todo lo so

bredicho realmente é con efecto, por todo rigor de derecho,
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por via de ejecución ó en otra cualquier manera, bien asi é á

tari cumplidamente como si todo lo sobredicho lo hobiesemos

asi llevado por juicio é sentencia definitiva de juez competen»

te, é la tal sentencia fuese pasada en cosa juzgada é por nos

consentida , sobre lo cual renunciamos é partimos de nuestro

favor é ayuda de nos é de cada uno de nos todas é cualesquier

leyes é fueros é derechos é partidas é ordenamientos é todo

beneficio de restitución in integrum , 6 todo otro cualquier be

neficio, remedio é auxilio, asi en general como en especial, é

todas cartas é previlegios, é mercedes de Rey é de Reina é de

Infante heredero ó de otro Señor ó Señora ó Juez, cualquier

que sea ganadas ó por ganar antes desta carta ó después della

que ayudar é aprovechar nos pudiésemos para ir ó venir con

tra esta escriptura ó contra cosa alguna de lo en ella contera-

do para que nos lo hagan cumplir 6 pagar todo lo sobredicho

realmente é con efeto, como de suso se contiene, como si lo

hobiesemos así llevado por juicio é sentencia definitiva de juez

competente, é aquella fuese pasada en cosa juzgada, é por nos

consentida, como dicho es, é la ley en que diz que cualquier

que renuncia su propio fuero é se somete á ¡medición extraña,

que antes del pleito contestado se puede arrepentir é declinar

la, é la ley en que diz que general renuríciacion non vala. En

firmeza de lo cual otorgamos esta carta ante el Escribano é

testigos de yuso escriptos. E yo el dicho Juan de Aranda que .

Eresente estoy acepto esta escritura é la loo é apruebo é hé por

uena, é la rescibo é acepto esta escritura en cuanto toe es uti-

le é provechosa, é prometo de estar por ella, é de la guardar

é cumplir segund é de la manera é forma que en elhx se con

tiene, para lo cual obligo mi persona é bienes, muebles é rai

ces é juros é rentas, habidos e' por haber, é de mis herederos

é subcesores, é doy poder á las justicias, ó renuncio mi prc

pió fuero e' leyes de fuero é derecho é otras qualesquier de que

aprovechar ine pudiese , segund é de la forma misma é manera

que de suso se contiene : en firmeza de- lo cual nos todos tres

los sobredichos, é cada uno de nos otorgamos esta carta é todo

lo en ella contenido ante Diego González de Santiago, Escri

bano de SS. AA. , é su Notario público, al cual rogamos é pe

dimos que la escrebiese ó liciese escrebir, á la signase con su

signo é i los presentes que dello fuesen testigos; que fue fecha

y otorgada esta escritura, é'todo lo en ella contenido en la

noble villa de Valladolid, estando en ella el: Rey nuestro Se

ñor é el su Consejo é Cnancillería , á veinte y tres dias del. mes

de Febrero, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucris

to de mil é quinientos é diez y ocho años. = Testigos que fue

ron presentes, llamados é rogados á todo lo que dicho es Be
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n!to de Madrigal , criado de Pedro Zapata de Cárdenas, veci

no de Madrigal, é Juan de S. Martin, criado del Sr, Diego

López de Castro, vecino de la ciudad de Burgos é Antonio de

Torres, criado del dicho Sr. Juan de Aranda : é porque yo el

dicho Diego González de Santiago non conoscia a los susodi

chos dio fee que los conosce el dicho Antonio Torres é el di

cho Juan de Aranda. = Rui Faller.= Fernando Magallanes.=

Juan de Aranda. = En testimonio de verdad: Diego González

de Santiago.

'Núm. II,

Memorial presentado al Rey (al parecer por Magallanes

y Falero) sobre el descubrimiento de las islas del Ma

luco , que habían propuesto , y las mercedes que pedían

se les concediesen. (Axch. ds Ind. en Sevilla, Leg. i.°,

papeles del Maluco, 15 19, 1547.)

Muy poderoso Señor: Por cuanto con la ayuda de Dios i5i8

nuestro Señor, habernos de descubrir y abrir camino para po de Mar*.

ner debajo del señorío de V. A., muchas islas é tierras de mu- =

cho provecho , lo que á V. R. M. suplicamos que se nos cum

pla y guarde es lo siguiente : ■■* '

i.° Lo primero: que V. A. no dará licencia á ninguna

persona que arme para descubrir nuestra parte á donde, enten

demos ir , Dios queriendo , de aqui á diez años ,: queriéndolo

nosotros hacer con tan buena suficiencia , é tantas naos como

las otras personas; de lo cual •V. A. nos ha de mandar adver

tir, para que nosotros respondamos si lo haremos ó nó; y que

riéndolo hacer lo podamos hacer por nosotros mismos, 6 por

otras personas puestas por nosotros para ello.

En este capítulo es menester para ser respondido señalar

la derrota , porque se ha acostumbrado descubrir por diver

sas derrotas.

2.0 Otro sí: Que de todo el provecho é interese, que de

todas IaS tales fierras que nosotros descubriéremos, asi de ren

tas como de derechos, corrió otra cualquier cosa, á V. A. se.

le siguiere limpio de costas, qué "V. A. nos dará el veintavo

de todo, con título dé sus- Almirantes , y con la gobernación

de las dichas tierras para nosé para nuestros herederos de juro.

En este capítulo- se -ha de ver la cuantidad , y en lo del

titulo de Almirantes hay dificultad por los previlegios del

Almirante. "V . ••- "*'■'.•« >''V';;;

TOMO IV. P
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Que en lo de la gobernación , place d S. A. de la dar d

ellos. y d¡ sus hijos, con que guarde d S. A. la suprema, y

siendo sus /lijos naturales y casados en estos Reinos, y hábi

les y suficientes para ello, y la gobernación quede en su hijo»

En ¡a jurisdicción de juro es contra leys del Reino , y por

experiencia se ha visto ser muy dañosa al Rey tener el Al

mirante la. jurisdicción de juro en las Indias.

3.0 Otrosí: Que podamos llevar á las dichas tierras ó islas

que descubriéremos el valor de mili ducados de primer coste,

empleados en las partes que mejor nos estoviere , en cada un

año á nuestra costa ; los cuales podamos allá vender y emplear

en lo que á nosotros pareciere , y tornarlo á traer á estos Rei

nos y Señoríos de V. Á. , pagándole de veinte uno, sin que

dellos paguemos ningunos otros derechos de los acostumbra

dos , ni de otros nuevos que se impusiesen.

• • ]Los mil ducados se entiende para adelante, y no por el

viage.

Que se provea que la especería cuando venga sea franca

,i t -. 1 de Almojarifazgo, y otros derechos.

En esto de los derechos es de ver el retorno acá, porque

.. .. habría descuento en lo del Almojarifazgo.

Parece desigual este capítulo porque ofrecen la veintena,

y en otro que adelante se sigue piden ellos el quinto desta

misma calidad.

41o, ítem: Que de las islas que descubriéremos á V. A., si

pasaren de seis , nos haga merced de dos , escogendo primero

V. A. las seis, y que después, entre todas las otras nosotros

podamos tomar las dos me/ores que nos pareciere , de las cua

les V/jÁ. nos,¡dará el Señorío con todo lo que al presente y

adelante rentasen,. "y con todo el trato, sin que V. A. haya

mas derechos de diez por ciento de lo que nos rentare , y esto

de juro para nos y para nuestros herederos y subcesores.

Que destas dos islas que asi señalaren lleven la quincena

parte , como en las otras la veinte y cinquena.

. , , 1 , í ,..

5.0 ítem: Que de lo que de la vuelta de esta primera Ar

mada, que placiendo á Dios hiciéremos, hobiere de interese de

las cosas que de allá trajéremos , que V. A. nos dará el quinto

sacado el coste de la dicha Armada, y mas, que á la venida

podamos traer en cada nao que acá viniere , cient quintales de

las mercaderías que se trajeren para V. A.

v Eneste capítulo para ser igual con el de arriba bastaría,

la veintena, ó que paguen el quinto al Rey. ■ jsS
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Que si les dan los mili ducados no piden los cient. quin

tales.

i

6° Otro sí: Que si algunas naos de V. A. , 6 de cuales-

quier personas tratando hallaren ó descubrieren algunas tier

ras ó islas dentro de los dichos diez años , que de todo ei ihte--

rese ó provecho dellas se nos dé el veintavo , y V. A» nos lo

haga cierto y sano, como si nosotros las descubriésemos, pues

dello seremos cabsa.

En este es menester señalar también los limites.

Que se junte con el primer capítulo , porque señalada 4á

limitación se pueda responder.

,j.° Otro sí: Que queriendo V. A. armar á su cbsta"con las*

dichas condiciones , le mostraremos los grandes provechos que

desto se le puede seguir , y las cosas que hay en las islas y tier

ras que están en los términos y demarcaciones de V. A.

lite declare.

8.° ítem: Que si en el descubrimiento de lo susodicho. al

guno de nosotros muriere, que V. A. mandará guardar al

otro y á sus herederos y subcesores , todo lo en estos capítu

los contenido cumplidamente como se habia de guardar á en

trambos siendo vivos. ■ •*■« '„ ■ •• ' '• •°"

Fiat.

...,—.. •' ' i . i

o.° ítem : Que V. A. nos mandará cumplir y guardar todo

lo susodicho, con todas las firmezas y solenidades que para

nuestra seguridad fueren necesarias * '- "

Fiat, lo que se les otorgare.

Si no fuere servicio de V. A. de armar á su costa , y fuere

servido que nosotros vayamos en este descubrimiento á nuestra

costa y despensa, lo que á V. M. humillmente suplicamos, y

pedimos que nos sea guardado, es lo siguiente:

i.° Primeramente, que todas las tierras é islas que nosotros,

ó las personas por nos puestas para ello , descubriéremos, sean

nuestras , con todo el trato y señorío y gobernación , dando

á V. A. el quinto de todo el interese y provecho , limpio de lo

que á nosotros nos rentare.

2»° ítem: Que V. A. no consentirá ir ningunas naos su

yas , ni de otras ningunas personas , á tratar en las dichas

tierras , ni llevar, ni traer mercaderías algunas; y si alguno lo

hiciere , que en tal caso pierda todos sus bienes; lo cual sea

confiscado para nos: para lo cual nos dará V. A. todo el fa
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vor é ayuda que para la ejecución dello fuere necesario..

3.0 ítem : Que V. A. no dará licencia á ninguno que pue

da ir á descubrir , ni lo pueda mandar hacer durante el tér

mino de diez años , en cirnnto nos en ello entendiéremos ó

quesiéremos entender por nos mismos , ó por otras personas,

con tanto, que si alguno algo descubriere sea con el dicho par

tido para nos , como si nos mismos lo descubriéramos.

4.0 ítem: Que si en el descubrimiento de lo susodicho al

guno de nosotros falleciere, que V. A. mandará guardar al

que de nosotros quedare y á sus herederos y subcesores , todo

lo en estos capítulos contenido cumplidamente, como se guar-

daria á entrambos siendo vivos.

5.0 ítem: Que V. A. nos mandará cumplir y guardar todo

lo susodicho, con todas las firmezas y solenidades que para

nuestra seguridad fueren necesarias..

i

Nüm. ni.

Capitulación y asiento que SS. MM. mandaron tomar con

Magallanes y Falero sobre el descubrimiento de las

_ islas de la especería. (Arch. de Lid. en Sevilla, leg. 4.0

de Relaciones y Descripciones.)

i5i8 En los libros que yo el Secretario Francisco de los Cobos

22 de Marz. tengo de los despachos de la Contratación de las Indias , é del

===== descubrimiento de la Contratación de la especería , está asen

tada una provisión en confirmación de cierto asiento é capi

tulación que SS. MM. mandaron tomar con Fernando Ma

gallanes é Rui Falero : su tenor de la cual es este que se si-

f;ue; Dopa Joana é D. Carlos &c. : Por cuanto vos el Bachi-

íer Rui Falero é Fernando de Magallanes , caballeros natu

rales del Reino de Portugal, nos hicistes relación que Yo el

Rey por una mi Cédula é Capitulación mandé tomar cierto

asiento con vosotros sobre el viage que con el ayuda de nues

tro Señor queréis hacer para descubrir lo que hasta agora no

se ha hallado, que es en los límites de nuestra demarcación

que hasta ahora no se ha descubierto , é lo poner só nuestro Se

ñorío é sujeción , como mas largo en la dicha mi Cédula 6

asiento se contiene , su tenor de la cual es este que se sigue:

El Rey : Por cuanto vos el Bachiller Rui Falero é Hernando

de Magallanes , caballeros naturales del Reino de Portugal,

queriéndonos hacer señalado servicio, os obligáis de descubrir

en los dominios que nos pertenecen é son nuestros en el mar
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Océano, dentro de los límites de nuestra demarcación , islas y

tierras firmes é ricas especerías , con otras cosas de que sere

mos muy servidos y estos nuestros reinos muy aprovecha

dos, mandamos asentar para ello con vosotros la capitulación

siguiente.

Primeramente t que vosotros con la buena ventura hayáis

de ir é vayáis á descubrir á la parte del mar Océano, dentro

de nuestros límites é demarcación , é porque no seria razón

que yendo vosotros á hacer lo susodicho se vos atravesasen

otras personas á hacer lo mesmo , é habiendo consideración á

que vosotros tomáis el trabajo.de esta empresa, es mi merced

y voluntad , é prometo que por término de diez años prime

ros siguientes, no daremos licencia á persona alguna que vaya

á descubrir por el mismo camino é derrota que vosotros fue-

redes , é que si alguno lo quisiere emprender , é para ello nos

pidiere licencia, que antes que se la démosos lo haremos sa

ber para que si vosotros lo quisieredes hacer en el tiempo que

ellos se ofrecieren , lo hagáis , teniendo tan buena suficiencia é

aparejo y tantas naos y tan bien acondicionadas, é aparejadas

6 con tanta gente como las otras personas que quisieren hacer

el dicho descubrimiento; pero entiéndese que si Nos quisiére

mos mandar descubrir ó dar licencia para ello á otras perso

nas por la vía del hueste, por las partes de las islas á tierra fir

me é á todas las otras partes que están descubiertas hacia la

parte que quisiéremos para buscar el estrecho de aquellos ma

res , lo podamos mandar é hacer é dar licencia para que

otras personas lo hagan , si desde la tierra firme por el mar

del Sur, que está descubierta desde la isla de 5« Miguel , qui

sieren ir á descubrir , lo puedan hacer , é asimismo si el

Gobernador , é la gente que agora por nuestro mandado está ó

estuviere de aqui adelante en la dicha tierra firme ó otros nues

tros subditos é vasallos quisieren descubrir por la mar del Sur

que está encomenzada á descubrir é enviar los navios por ella

f>ara descubrir : mas que el dicho nuestro Gobernador é vasa-

Ios é otras cualesquier personas que Nos fuéremos servidos,

que lo hagan por aquella parte, lo puedan hacer, sin embargo

de lo susodicho é de cualquier capítulo é clabsula de esta ca

pitulación; pero también queremos que si vosotros por alguna

de estas dichas partes quisieredes descubrir que lo podáis ha

cer , no siendo en lo que está descubierto é hallado.

El cual descubrimiento habéis de hacer , con tanto que no

descubráis ni hagáis cosa en la demarcación é límites del sere

nísimo Rey de Portugal , mi muy caro y muy amado tío 6

hermano , ni en perjuicio suyo , salvo dentro de los límites de

nuestra demarcación. >
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E acatando la voluntad con que vos habéis movido á en

tender en el dicho descubrimiento por nos servir, 6 el servicio

que de ello nos recibimos , é nuestra Corona Real ser acrecen

tada , é por el trabajo é peligro que en ello habéis de pasan

en remuneración de ello, es nuestra voluntad é queremos que

en todas las tierras é islas que vosotros descubriéredes vos ha

remos merced, é por la presente vos la hacemos, que de todo

el provecho é interese que de todas las tales tierras é islas que

asi descubriéredes , asi de renta como de derechos , como otra

cualquier cosa que á nos se siguiere en cualquier manera , sa

cadas primero todas costas que en ello se hiciere, hayáis é lle

véis la veintena parte con el título de nuestros Adelantados é

Gobernadores de las dichas tierras é islas, vosotros é vuestros

hijos y herederos de juro para siempre jamas , conque quede

para Nos é para los Reyes que después de Nos vinieren la

suprema , é seyendo vuestros hijos y herederos naturales de

nuestros Reinos, casados en ellos, é conque la dicha Gober

nación é título de Adelantados después de vuestros dias quede

en un hijo é heredero , é de ello vos mandaremos despachar

vuestra carta é previllejos en forma.

- Ásimesmo vos hacemos merced é vos damos licencia é fa

cultad para que de aquí adelante en cada un año podáis llevar

é llevéis, é enviar é enviéis á las dichas islas é tierras que asi

descubriéredes en vuestras naos ó en las que vosotros quisié-

redes, el valor de mili ducados de primer costo empleados en

las partes é cosas que mejor vos estoviere, á vuestra costa, los

cuales podáis allá vender é emplear en lo que á vosotros os

pareciere é quisiéredes é tornarlos á traer de retorno á estos

Reinos, pagando anos de derechos el veintavo de ello, sin

que seáis obligados á pagar otros derechos algunos de los acos

tumbrados, ni otros que de nuevo se impusieren; pero entién

dese esto después que vengáis de este primer viage é no en

tanto que en él estuviéredes.

Otrosí, por vos hacer mas merced, es nuestra voluntad,

que de las islas que asi descubriéredes, sí pasare de seis, ha

biéndose primero escogido para nos las seis, de las otras que

restaren podáis vosotros señalar dos de ellas, de las cuales ha

yáis y llevéis la quinsena parte de todo el provecho é interese

de renta é derechos que nos de ellas hubiéremos, limpio saca

das las costas que se hicieren.

ítem , queremos é es nuestra merced y voluntad , acatando

los gastos y trabajos que en el dicho viage se vos ofrecen de

vos hacer merced, y por la presente vos la hacemos, que de

todo lo que de la vuelta que de esta primera Armada , é por

esta vez se hobiere de interese limpio para nos de las cosas que
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de allá trugéredes, hayáis y llevéis el quinto, sacadas todas

las costas que en la dicha Armada se hicieren.

E porque lo sudicho mejor lo podáis hacer y haya en ello

el recaudo que conviene, digo que Yo vos mandaré armar

cinco navios, los dos de ciento y treinta toneladas cada uno,

y otros dos de noventa , y otro de sesenta toneles , bastecidos

de gente é mantenimientos é artillería, conviene á saber, que

vayan los dichos navios bastecidos por dos años, é que vayan

en ellos doscientas treinta y cuatro personas para el gobierno

de ellos entre maestres é marineros é grumetes , é toda la otra

gente necesaria, conforme al memorial que está fecho para

ello, é asi lo mandaremos poner luego en obra á los nuestros

oficiales que residen en la ciudad de Sevilla , en la casa de la

contratación de las Indias*

E porque nuestra merced y voluntad es que en todo vos

sea guardado é cumplido lo susodicho , queremos que si en la

prosecución de lo susodicho alguno de vosotros muriere, que

sea guardado é guarde al que de vosotros quedaré vivo , todo

lo suso contenido, cumplidamente, como se había de guardar

á entrambos á dos seyendo vivos.

Otrosi , porque de todo lo susodicho haya buena cuenta é

razón , é en nuestra hacienda haya el buen recaudo que con

viene , que Nos hayamos de nombrar é nombremos un factor

é tesorero é contador y escribanos de las dichas naos que lle

ven é tengan cuenta é razón de todo, é ante quien pase é se

asiente todo loque de la dicha Armada se hobiére.

Lo cual vos prometo é doy mi fée é palabra Real que

vos mandaré guardar é complir en todo é por todo según de

como de suso se contiene , é de ello vos mandé dar la presente

firmada de mi nombre, fecha en Valladolid á veinte é dos

dias del mes de Marzo de mili é quinientos é diez é ocho

años.=Yo el Rey.= Por mandado del Rey; Francisco de los

Cobos. = E porque mejor é mas cumplidamente vos fuese guar

dada é complida la dicha capitulación é asiento que de suso

va encorporada , é todo lo en: ella contenido , nos suplicasteis

é pedisteis por merced vos la mandásemos confirmar é aprobar

é si necesario fuese vos hiciésemos nueva merced de las cosas

é mercedes en ella contenidas. E nos acatando cuan provecho

so sea á estos nuestros Reinos Lo que decís, é os ofrecéis que

descubriréis , é la mucha voluntad con que vos habéis movido

á entender en lo susodicho, é los servicios que en ello decís

é esperamos que haréis á nos é á nuestra Corona Real , é vues

tra suficiencia é personas, é los trabajos que en el dicho viage

é descubrimientos se vos ofrecen , é porque dé vosotros é de

vuestros servicios quede mas perpetua memoria , é sean grati
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ficados é otros se esfuercen á nos bien servir, tovímoslo por

bien, é por la presente de nuestro propio motuo, é cierta cien

cia 6 poderío Real absoluto, loamos, confirmamos é aproba

mos la dicha capitulación é asiento que de suso va encor-

porada é todo lo en ella continido, é mandamos que vos sea

guardada é cumplida en todo é por todo, para agora é para

siempre jamás , segund que en ella y en esta dicha confirma

ción se contiene, é por esta nuestra carta, ó por su traslado

signado de escribano público, mandamos al llustrísimo Infan

te D. Fernando, nuestro muy caro y muy amado hijo y her

mano, é á los Infantes, Prelados, Duques, Condes, Marque

ses , Ricos-homes , Maestres de las Ordenes , Comendadores é

Subcomendadores , Alcaides de los castillos é casas fuertes é

llanas, éá los del nuestro Consejo, Oidores de las nuestras

Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nuestra Casa é Corte

é Chancillerías, é á todos los Concejos, é Gobernadores, Cor

regidores é Asistentes, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Pre

bostes , Regidores é otras cualesquier justicias é oficiales de to

das las cibdades, villas é logares de los nuestros Reinos é Se

ñoríos , asi de los que agora son como á los que serán de aqui

adelante, é á cada uno de ellos que vean la dicha capitula

ción é asiento que de suso va encorporado, é la guarden é

cumplan é egecuten, é fagan guardar, é cumplir é egeoular en

todo é por todo, segund é como en ella se coatiene, é contra

ella ni contra' cosa alguna ni parte de ella vos no vayan ni

pasen ni consientan ir ni pasar en tiempo alguno ni por al

guna manera , no embargante cualesquier leyes , premáticas,

sanciones, é otros cualesquier fueros é derechos que en contra

rio de esto sean ó ser puedan; con lo cual todo para en cuan

to á esto dispensamos é lo abrogamos é derogamos, quedan

do en su fuerza é vigor para en las otras cosas para adelan

te, é si de esta nuestra carta é de la dicha capitulación qui-

siéredes nuestra carta de privillejo, mandamos á los nues

tros Contadores mayores é á sus Lugares-Tenientes que vos

la den , cuan firme é bastante les pidiéredes é menester ho-

biéredes , la cual mandamos á nuestro Chanciller mayor é no

tarios é otros Oficiales que están á la tabla de los nuestros se

llos que vos la libren, pasen 6 sellen sin vos poner en ello

ningund empedimentov é los unos ni los otros no fagades ni

fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra mer

ced é de diez mil maravedís para la nuestra Cámara á cada

uno por quien fincare de lo asi hacer é cumplir , é demás man

damos al home que vos esta nuestra carta mostrare ó el tras

lado de ella signado de Escribano público que vos emplace

que parescades ante nos en la nuestra Corte , doquier que nos
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seamos del día que vos emplazare hasta trescientos dias pri

meros siguientes so la dicha pena , so la cual mandamos á cual

quier Escribano público que para esto fuere llamado que dé

ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo

B>rque Nos sepamos en como se cumple nuestro mandado,

ada en la villa de Valladolid á veinte y dos dias del mes de

Marzo, año del Nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de

mil quinientos diez ocho años.(E Yo el Rey.ssYo Francisco

de los Cobos. M i

La cual dicha provisión yo hice sacar de los dichos libros

por mandamiento de los Señores del Consejo Real, y doy fee

que está bien é fielmente sacada é como está en mis libros , la

cual se sacó de ellos. En Valladolid veinte y cuatro de Enero

de mil quinientos veinte y tres años. ;= francisco de los Cobos,

Núm. IV. .,.

Título de Capitanes de la Armada d Magallanes .y i

Falero. (Archivo de Indias de Sevilla, Reg. de Reales

Céd. leS. 2.0)
■n-,).:i.->

! 1 . ÍOV ¡ )

Doña Juana y Don Carlos su- hijo por la gracia de Dios i5i8

Reina é Rey de Castilla &c. Por cuanto nos habernos mandan 22 deMarz.

do tomar cierto asiento é concierto con vos el Bachiller Ruy —

Falero 6 Fernando de Magallanes, Caballeros, naturales del

Reino de Portugal, para que vais á descubrir por el mar Oc-

ceano, é para facer el dicho viage, vos habernos mandado ar

mar cinco navios con la gente y mantenimientos é otras cosas

necesarias para el dicho viage, confiando de vosotros que sois

tales personas, que guardareis nuestro servicio, é que bien é

fielmente entenderéis en lo que por nos vos fuere mandado é

encomendado: es nuestra merced é .voluntad de vos nom

brar, é poj la presente vos. nombramps por nuestros capitanes

de la dicha Armada, é vos damos poder é facultad para que

por el tiempo que en ella anduvierdes fasta qué- ton la bendi

ción de nuestro Señor volváis á estos nuestros reinos > podáis

usar y uséis del dicho oficio de nuestros capitanes , ¡así por ;>

mar como por tierra por vosotros é por, vuestros lugares-te- '■ll -

nientes, en todas las cosas é casos al dicho oficio anexas é per- -

tenecientes , que,.vierdes que.conviene á la ejecución de nuestra

justicia y tierras é islas que descubrierdes , segund é de la ma-

T01Í0 IV. Q



12¿ VIAGES At MALUCO.

ñera que hasta aquí lo han usado nuestros capitanes de mar

que han seido ; ¿por esta nuestra carta mandamos a los maes

tres é contramaestres, pilotos, marineros, grumetes é pages,

é otras cualesquier personas é oficiales que en la dicha Arma

da fueren , que á cualesquier personas que estuvieren é residieren

en las dichas tierras é islas que descubrieres , é a quien lo en

esta carta contenido toca é atañe , é atañer puede en cualquier

manera, que vos havan é reciban, é tengan por nuestros ca

pitanes de la dicha Armada, é como á tales os acaten é cum

plan vuestros mandamientos, so la pena ó penas que vosotros

de nuestra parte les pusierdes é mandardes poner, las cuales

Nos por la presente las ponemos é hemos por puestas, é vos

damos poder é facultad para las egecutar en sus perdonas é

bienes, é que vos guarden é hagan guardar todas las honras

agracias é mercedes, franquezas, libertades, preeminencias,

prerogativas é inmunidades , que por razón de ser nuestros

capitanes debéis haber é gozar é vos deben ser guardadas. Y

es nuestra merced é mandamos que si en el tiempo que an-

duvierdes en la dicha Armada se movieren algunos pleitos é

diferencias asi en el mar como en la tierra los podáis librar

y determinar é facer '. sobre ello complimiento de justicia bien

é sumariamente sin tela de juicio, é para librar é determinar

los dichos pleitos, é para todo lo demás en esta nuestra carta

contenido, 6 al dicho oficio de capitanía anexo é concernien

te , vos damos poder é facultad con todas sus incidencias é

8i2i dependencias, anexidades 6 conexidades; é los unos ni los

otros non fagades ende al. Dada en Valladolid á veinte y dos

dias del mes de Marzo de mil quinientos diez y ocho años.=

Yo el Rey. =Yo Francisco de los Cobos, secretario de la

Reina é del Rey su hijo nuestros Señores , la fice escribir por

su mandado.

Núm. V.

Extracto de la respuesta del Rey á los Oficiales de la

contratación sobre el apresto de la Armada de Maga

llanes. (Arch. de Ind. de Sevilla Reg.5 de Reales Cédu

las, leg. 2.0)

fe!

i5i8 A las reflexiones que dirigieron al Rey los oficiales de la

ao de Jubo, contratación de Sevilla sobre la capitulación de Magallanes y

' Palero contesta S. M. desde Zaragoza en carta refrendada por

'Ffancisco de los Cobos, que tomados los convenientes infor

mes, es su voluntad que se efectúe el consabido viage, con-
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forme al memorial que se les envía ñrmado del obispo de Bur

gos (Fonseca); y que de los cinco mil pesos de- oro que ha-

bian llegado para S. M. de la isla Fernandina gastasen hasta

seis mil ducados ó lo que fuese necesario conforme á dicho

memorial, avista, contentamiento y parecer de. los mismos

Magallanes y Falero: que algunas cosas se.hallarian.jnejores

y mas baratas en Vizcaya , y que se había mandado al capí-

tan Nicolás de Artieta que las comprase allí: que las que se

hubieren de traer de Flandes se traigan: luego que las demás se

compren y aparejen con prontitud , y que todo se abone y

pague en la forma que se expresa.

. ~'L-r , T7i .'"'.■ V. « ÚY.V» írtV:.)

,,*... ... .JNum. VI. ,,\ÍUÍ!I

Extracto de una carta escrita al Rey de Portugal por

Alvaro de Costa sobre las reclamaciones que habia

hecho con Carlos V y sus Ministros para que no admi

tiese d Magallanes en su servicio, t Hállase en la Co

lección de D. J. B. Muñoz, sacada del original. en

Portugal.)

Sobre el negocio de Fernam de Magalhaés he trabajado ag ¿e get

muchísimo como escribí. Ahora estando enfermo Xebres ha- _

ble muy serio al Rey , presentándole muchos inconvenientes:

>> cuan feo era receber hum Rei os vasalos de outro Reí seu

» amigo á sua vontade , que era cousa que entre cáb&Méiros se

»>nam acostumaba; que no era tiempo de disgustar áV.- A. y

mas en cosa de tan poca importancia y tari incierta; qué va

sallos tenia para descubrimientos sin echar mano de los qué

venían descontentos de V. A., y de quien V. A. no podriá

menos de tener sospecha &c. Que hacer tal disgusto cuando se

•trataba de estrechar el deudo de V. A. con el casamiento &c.

Quedó espantado con lo que le dije: respondióme muy

buenas palabras, que no quería disgustara V. A. Que viese al

cardenal »que be" á melhór,:obusa que ha", y te 'hiciese rázon

de todo. No le pareció bien este negocio, y me ofreció cuarir

to en él estuviese. Sobre esto fueron llamadosd obispo de

Burgos, que esquíen sostiene este negocio, y á los dos del

■consejo.— Pero estos persuadieron al Rey que debía seguí* íb

empezado , que el descubrimiento meditado caía en susf límí1-

tcs: que V< Al- no debía llevar á mal se sirviesen -dé dos. va

sallos suyos hombres de poca sustancia; sirviéndose1 V. A. de
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muchos castellanos , alegando otros pretestos. En fin , el car

denal me dijo que los dichos insistían de modo que el Rey no

podria mudar resolución.

Convalecido Xebres volví i hablarle, y da la culpa á di

chos castellanos del empeño del Rey en el negocio. Mi pare-

cceres:que V. A. recoja á Magalhaés, que seria gran bofetada

para estos: del bachiller no se haga caso; duerme poco, y

anda casi fuera de seso.

Núm. VIL

Carta escrita al Emperador por Fernando de Magalla

nes sobre asuntos relativos al apresto de la Armada

destinada al descubrimiento de la Especería. (Orig. en

el Arch. de Ind. de Sevilla, leg. i,° de cartas de Se

villa, Cádiz y otros puertos»)

i5i8 _ , Muy alto y muy poderoso Señor: Yo he escrito á "V. A.

24 deOctu. por un correo que los oficiales de la Contratación enviaron á

— quince de O tubre, en que le di cuenta de todo lo que había

hecho desta Armada, y asi supliqué á V. A. que mandase pro

veer con el dinero, que menguaba para cumplimiento de

los 16® ducados, sin los cuales no se podia acabar, y fuese la

provisión para que de los 11® ducados que están en la casa se

gasten los 5400 que faltan para cumplimiento de los 16®. Y

asimismo pedí á V. A. que mandase proveer en las mercade

rías que habernos de llevar, según con nosotros se asentó, que

ha de. ser 3© ducados. Y porque, Señor, yo veo que tan poca

cantidad no. bastará para cargar las naves de especerías, y se-

¡ria gran pérdida venir vacías : V. A. hubiese por bien de dar

mas cantidad de mercaderías , ó licencia para que los merca

deres destos sus Reinos las puedan enviar dándole cierta cuan

tía de lo que trujieren r como quiera que á mi parecer V. A.

lo debria mandar proveer , pues la ganancia placiendo á nues

tro Señorpuede ser veinte por uno, no hablando á largo modo,

y por eso quería yo que el provecho fuese todo de V. A. , y

porque no llevando mercaderías con que podamos 'cargar las

dichas naves, lo he escrito á V-A. y al Obispo de Burgos, para

Í[Ue dello le hiciese relación , y ahora lo escribo porque por

alta mia .no quede, y con esto y lo mas que tengo hecho sa

tisfago^ ,con lo que soy obligado á su servicio.

, . Asi mesmo pedí á V. A. que mandase proveyesen á los

oficiales de la casa;:paia que paguen Ja costa que se hiciere en
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la artillería, y armas y pólvora que se ha comprado de los

i60 ducados, por cuanto quedó que V. A. nos proveería de

las dichas cosas: V. A. mande lo uno y lo otro proveer si ya

no es'proveido, como mas á sn servicio cumpliere.

También , Señor, escribí á V. A. cuan poco favor y ayu

da hallaba en el Asistente y sus Tenientes, y asi en las otras

personas que sus cargos tienen , teniendo yo tanta necesidad

della, asi por loque cumple á su servicio , como á mi persona;

Í porque agora se ofreció cosa porque lo haya mas menester,

ice este correo no ;í otra cosa , sino á le hacer saber todo lo

que pasa. Que viernes á veinte y dos d» Otubre yo habia de

tirar una nao á tierra , y porque la marea era muy de ma

drugada , yo me levanté á las tres horas á hacer que los apa

rejos estuviesen prestos, y cuando fue hora y tiempo de tra

bajar la gente mandé poner cuatro banderas de mis armas en

los cabrestantes donde se acostumbran poner las de los Ca

pitanes, por cuanto las de V. A. habian de venir encima de

la nave con otra de la Trinidad , cuya invocación t'rene la di

cha nao , y el Fator habia ido por ellas, y por no estar aca

badas de pintar no las habia traido, y yo con el trabajo de

sacar la nao no lo miré; de manera, qne trabajando en la di

cha nao acudió mucha gente á mirarlo, por ser cosa que no se

acostumbra en esta ciudad , y como en el mundo no faltan in-

vidiosos comenzaron á murmurar y decir , ser mal fecho yo

poner mis armas en los cabrestantes, y esto se decia sin lo yo

sentir, hasta que me lo vinieron á decir, y entonces llegó un

Alcalde de la mar por el Teniente de Almirante , que es un

fijo de Pedro de Nalcazar , diciendo al pueblo que las quita

sen y rompiesen , y entonces me lo dijieron, y llegué á dó él

estaba , y le dije como aquellas armas no eran del Rey de

Portugal, antes eran mias, é yo vasallo de V. A., y me tor

né á hacer la obra ; y él no se hubo por satisfecho , mas como

me aparté del lo quiso poner por obra, y el Doctor Matienzo

que se halló alli no lo consintió, y luego vino á mi á decirme

que hobiese por bien de las quitar: yo le dije que me placía

puesto que me era afrenta hacerlo por estar alli presente un

caballero del Rey de Portugal , que por su mandado vino á

esta ciudad á contratar conmigo que me volviese á Portugal , ó á

hacer otra cosa que no fuese mi provecho, y vio la afrenta

que se me hizo; y el Alcalde de la mar se fue entretanto al

Teniente del Almirante á decir que viniese á quitar las ban

deras; y él sin mas consejo, ni poder que para ello toviese, se

vino por las gradas llamando gente para prender al Capitán

portugués que levantaba banderas del Rey de Portugal, y

cuando llegó me preguntó : ¿Dónde estaban las banderas? ¿ Y



I2Ó VIAGES AL MALUCO.

por qué las puse en los cabrestantes? Yo le respondí, que la

cuenta á él no la daria , ni quería dar. Y él llamó aguaciles

para me prender, echando mano de mí, y dando voces que

prendiesen á mí y á los mios. No faltaron algunos que quisie

ron mostrar sus buenas voluntades, mas para hacer mal á los

mios , que para ayudarnos á hacer lo que cumplía al servicio

de V. A. ; y viendo el Dotor Matienzo la sin razón que se

hacia .i los mios, y á mí se quería hacer, echó mano del Te

niente de Almirante requiriendo de parte de V. A. que no hr

cíese cosa tan contraria á su servicio; y los que con él venían

echaron mano del Dotor , y algunos de su compañía con las

espadas desnudas sobre su cabeza le querían dar : de manera,

Señor, que la gente que trabajaba y tenia recibidos dineros se

fueron. Yo viendo la falta de la gente y el peligro de la nao

se la dejé al dicho Teniente de Almirante, y asi al otro Te

niente del Asistente que era presente, aunque para hacer jus

ticia, y lo que convenia á servicio de V. A. muy ausentes.

Mas el Dotor viendo que sin mí no se podia sacar la dicha

nave me tuvo porque no.se hiciese algún mal recaudo. Requerí

al Teniente del Asistente y aun al Alcalde mayor del Duque

de MedínarSidonia, que no se fuesen de allí y me diesen ayu

da y favor ; y ellos como vieron que los mios eran tomadas

las armas y algunos dellos presos en el cepo, se fueron no me

dando favor , ni ayuda. Esta es la suma de lo que pasó.

Y porque, Señor, me parece cosa muy agena de V. A. ser

mal tratados ros hombres que dejan su reino y naturaleza por

le venir á servir en cosa tan señalada como es esta en que Rui

Falero y yo nos' ofrecemos á servir; :í V- A. le suplico ínuy

humilmenteque mande en ello aquello que mas su servicio

fuere porque de todo lo que V. A. mandare y ordenare seré

yo" muy satisfecho, pues k afrenta que me hicieron no fue

como á Fernando de Magallanes, sino como á Capitán de V. A.

y los que lo hicieron, no tanto á su servicio como yo, que

con sola la habla muestran que le sirven, y yo con la perso

na, facienda y vida muy ofrecido á lo hacer, estimando mas

cumplir mi palabra, que no las promesas que de Portugal me

son ofrecidas; y asimismo mi compañero que de allá no vino

tan bien despachado, como él y yo conocimos en la volun

tad de V. A. , á la cual humilmente suplico con este correo

mande proveer en todo de manera que V. A. sea bien servido

y nosotros bien tratados , y los que hacen las cosas que no

deben no queden sin castigo , porque el fruto que el Alcaide

y Teniente de Almirante hicieron con su desconcierto fue

acuchillar un Piloto de V. A. que andaba trabajando, y pren

dieron mis hombres y quitáronles las armas: V. A. envíe per
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sona que tome pesquisa de como pasó. Nuestro Señor la vida

y Real estado de V. A. por muchos años acreciente. De Sevi

lla á veinte y cuatro de Octubre de mil quinientos diez y

ocho. = Fernando de Magallanes.

.Núm. VIII.

Extracto del nombramiento de Tesorero de la Armada d

Luis de Mendoza. (Arch. de Ind. en Sevilla , Reg. de

Reales cédulas, leg. a.°) ,./.'.' ■.,:

Cédula de los Señores Rayes Doña Juana y D. Garlos, su -—í5ro

hijo, nombrando tesorero de la Armada del descubrimiento 3odeMarz.

de la Especería á Luis de Mendoza para que tomase y recibie- —

se todo lo perteneciente á SS. AA., ya de rescates ya de otras

cosas, tanto en la mar como en tierra, según la instrucción que

se le daba firmada por el Rey y conforme á la capitulación y

asiento hecho con Rui Falero y Fernando de Magallanes: man

dando á estos mismos y á Juah ide Cartagena, veedor gene

ral de la Armada, y demás oficiales de ella, lo tengan por tal

Tesorero, y que no puedan rescatar cosa alguna 'de lo.que

fuere en ella sin que se halle presente con los mijmos Capita

nes y el Veedor general: señalándosele por e$te empleo 6o0

maravedís de salario anual durante su viage.viage.

. iJ .«. i.ii

Nám. IX. "- ■

«-> t < . ;

Extracto del título de Veedor general dé la Armada á

Juan de Cartagena. (Arch. dé Iñd. 'de Sevilla ¿ Reg.

de Reales cédulas, leg. 2.0)

. /

Cédula expedida por los Señores Reyes Doña Juana y su I5iQ

hijo, nombrando Veedor general.de, la Armada al descubrí- 3odeMarz.

miento de ]a Especería á Juan :de^Cartagena , y que use dicho —

ofició conforme á la Instrucción que sp le dío'firmáda por el

Rey ; debiendo presenciar los rescates y presas que por la Ar

mada fue;en hechas, tanto en la mar como en tierra, todo

conforme á la capitulación concluida con Fernando de Maga

llanes y Rui Falero; y que antes departir la Armada tome

cuenta de todo lo que en ella fuere; señalándosele por vía de —• ~.
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salario 70® maravedís desde el dia que partiese la Armada,

hasta sh regreso á España.

Núm. X.

Extracto del título de Capitán de la tercera nao de la

Armada d Juan de Cartagena. (Arch. de Ind. de Se

villa , Reg. de Reales cédulas, leg. 2.a)

1519 Cédula de los Señores Reyes Doña Juana y su hijo, nom-

3o de Marz. brando á Juan de Cartagena por Capitán de la tercera nao de la

= Armada de Fernando Magallanes y Rui Falero, con condición

de que escogidos por ambos los navios que habían de mandar

le diesen á él el tercero, llevando de salario anual el de 40$

maravedís que deberían correr hasta su vuelta á España de

regreso del descubrimiento de la Especería.

: \-- ••■■•—--■ ;mm. XI. ! .

Extracto del nombramiento de Captan del cuarto 6 quinto

navio de la Armada á Gaspar de Quesada. (Arch. de

Ind. de Sevilla, Reg. de Reales cédulas, leg. 2.a)

1 5 19 Cédula del Sr. Rey D. Carlos I.° á los oficiales de la Casa

o de Abril. ¿e ja Contratación de las Indias, residentes en Sevilla , avisan-

= doles haber nombrado á Gaspar de Quesada para Capitán del

cuarto ó quinto navio de la Armada al descubrimiento de la

Especería , con el sueldo que debería de haber según estaba

mandado cómo tal Capitán. #[;V1 ■ > -r vn-,'.> v - ■'■.

Núm. XII.

Extracto del titulo de Contador de la Armada á Anto

nio de Coca. (Arch. de'Ind. en Sevilla , Reg. de Rea-

es cédulas, leg. 2.0)

1 519 Nombramiento hecho por los Reyes Doña Juana „y Don

3o de Abril. Carlos , su hijo, en la persona de Antcnio Coca para Conta-

- dor de la Armada al descubrimiento de la Especería ., sujetan-
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dose á la Instrucción Real que se le dio envirtHctd* la -cual

se previene esté presente al rescate y presas que se hicieren,

tanío en la mar como en tierra , para llevar de ello la razón y

cuenta debida de lo correspondiente al Rey , , y que ademas

llevase cuenta de todo lo que dentro de las-naves se contenga,

haciendo cargo al Tesorero de la misma de todo lo que he sea

correspondiente; habiendo en ello, buen .recaudo, según se:Je

encargaba en la Instrucción, y señalándosele jo® maravedís

al año que principiaría á gozar desde el dia en que diese la

vela Ja Armada hasta su vuelta á España,

¡ji^'i /ntl'.i.. •uijpui ti -¡ . v. ' • . ['•.> :'.... •. ■- , ■ «iici-f :. ■.. .!..■■■;!

, ; .Num. XIII,, , ,,.,.,,

- '■ ■ ! ' . . r> <:. ■ Mi.::' ■ \'\. >i : ■ ..'; . ;':■}■!■ i:

Carta del Rey d los oficiales de la Contfatación sob¥.i ¿l

número de la gente y cantidad de algunas previsiones

que ha de llevar Magallanes en, la Armada. (Arch.

de Ind. en Sevilla, Reg. de Reales cédulas ,-leg. a¿°)..:

El Rey. = Nuestros oficiales de la Casia de la Contratación i5io

délas Indias que residís en la ciudad de Sevilla : ya sabéis 5 de Mayo,

como conforme al asiento que mandé tomar con Fernando de —

Magallanes é Rui Falero, caballeros de la Orden de Santiago,

nuestros Capitanes de la Armada que mandamos facer para

descubrir, han de ir en la dicha Armada doscientos ó. ueinta\¿

cinco nombres, 6 porque como se face cuanta destosen los bas

timentos é en las otras cosas, si fuesi n mas sériá "IncpírVérilen-

te, Yo vos mando que no comHitáis, ni áeis-kigai':q^ieyvayá en

la dicha Armada, por ninguna causa, quesea , mas de los di

chos doscienios é treinta é cinco hombres , conforme a lo que

«si eítá asentado cóndilos , antes sí-á ,voio*roí y á Ids -dichos

Capitanes vos pareciere que bastará pdra enviar al dicho \iage "]' ,.

alguna gente menos de los dichos doscientos é treinta écih- '"''-''

co hombres, quitéis de ellos los;que vierdes que bueriamen*- "• " ' '

te se podrán escusar de manera que no hagan falta para lo que

es menester, é toda la gente de mar que ha de ir .en Ja dicha

Armada se reciba é fea á parecer del dicho nuestro Caj itan

Fernando de Magallanes, por cuanto tiene de esto mas expi-

riencia. : /•.?.' ! ,¡ ■» .-..m! >-u- ¡...rv.m ■ l-> í-LnitrA

Asimismo ya sabéis como los dichos Capitanes han de de

claran la derrota qué han llevar. en eX dicho viage: Yoilvos

mando que la recibáis dellos por escrito, é conforme á ella has

gais vosotros é los dichos Capitanes una instrucción en qnei se

declame la dicha derrota con todos los regimientos de «Jturp,

TOMO IV. R
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• que los dichos Capitanes' saben pat>a el dicho víage,- é lo mos

tréis todo á Jos Pilotos que han de ir en la dicha Armada, é

deis á cada lino treslado de la dicha Instrucción, firmada de

¿vuestros nombres" é de los dichos Capitanes, para que aquello

guarden é cumplan sin que haya ninguna falta.

t-§ Asimismo el dicho Fernando de Magallanes, nuestro Ca

pitán:, me ha fecho relación que está fecha mas pólvora de la

3ue ha menester para el dicho v.iage, é pues aquella podrá ser-

ir- para otras cosas, Yo vos mando que toméis la pólvora que

le sobrare c hobiere demasiada , é ge la paguéis al precio que les

hobiere costado , é estará en esa Casa para loque adelante fuere

menester, é asimismo recibid toda la otra munición é armas , é

otras cosas que no hobiere menester , é las tened para nuestro

servicio é pagad á los dichos Capitanes lo que les hobiere cos

tado[' lo que asi. dejaren ; é como por otras mis cartas vos he

escrito recibiré agradable servicio que en todo les deis muy

btien, recabdó, ¿que trabajéis qué con lá' bendición de nues

tro 'Sefior' partan para el1 tiempo que envío á mandar, é an-

tes si antes pudiere ser. De Barcelona á cinco dias del mes de

Mayo de mil quinientos diez y nueve años.=Yo el Rey.ssPor

(5i.r. i mandado del Rey. Francisco de los Cobos. -•»''

n/aWI sF) í '.'vi 1 ¡' ''•' •'>■■ "■ ' l.e!ii:-- r¡ •.: ¡ ' ir . .' ¡

—' í'> nl,n.ih.*H .■ j :-. ■ vT / • i vtVr ■

,'. ■•: ihí; -ib n i.-:> ■ JNum. Aly. .

n:n ■ ■ o:'! » .'■:- .ns'ii ■. ■ j :. "■ i ". . ■ "•• ' '

Instrucción que dio el Rey ¿Magallanes y a Falero

.', fara el'wiage al descubrimiento de, las islas del Malu-

., ico. /(Arcb* de Ind. en Sevilla, papeles del Maluco,

leg. i/^de 1519 á 1547.)

éifi im ;: ■j:m:j1.t>j , 'v\.\vi . >. . :. ••' ." ^ • > .••■■ ■

'•>< i Yo Joan de Sámanos Escribano deS&MM. , y Oficial de

r. ,T J£ los libros y despachos de las Indias y tierra firme de SS. MMk

e a^°* dóyife;: Que én le*' libros dichos esta asentada una Instrucción

firmada del Emperador y Rey nuestro Señor ; y señalada de

algunos del su Consejo, su tenor de la cual es este que se sigue:

.:! El Rey. ss Lo que vos Hernando de Magallanes é Rui Fa

lero, caballeros deíláOrdendeSaritiago, habéis de hacer en el

cargo que ahora lleváis de nuestros Capitanes generales de la

Armada que mandamos hacer en la cibdad de Sevilla para el

descubrimiento que con la gracia de Dios 6 su ayuda habéis

de hacer , é lar manera que en el dicho viage habéis de tener,

es ia siguiente: '.il. •* :■>'.- v>'| < i • ■■> *?i. -'n . lí

i.° La principal cosa que vos mandamos y encargamos es,

que en ninguna manera no consintáis que se toque, ni descu-

>■
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bra tierra, ni otra ninguna cosa dentro en los límites del sere

nísimo Rey de Portugal, mi muy caro é muy amado tior y

hermano, ni en su perjuicio, porque mi voluntad es que lo

capitulado é asentado entre la Corona Real de Castilla y la de

Portugal , se guarde y cumpla muy enteramente, asi como está

capitulado.

2.0 Cuando placiendo á Dios partierdes de Sevilla para

seguir vuestro descubrimiento, habéis mucho de mirar 'que los

navios en que fueren cargados los mantenimientos $ y las otras

. cosas para el armazón , no vayan sobrecargadas como muchas

veces acontece ir; porque de lo semejante se recrece, mucho

peligro , é lo que Dios no quiera conteciendo alguna cosa, seria

grand daño para la dicha Armada, 4 á la cabsa- habéis de mit

rar que no lleven mas carga de la que seguramente puedan lle

var , é que lleven la manguera descubierta sobre el agua: é la

mesma manera tendréis sobre el agua do quiera que, placiendo

á Dios, hicieredes vuestra carga de tornaviage. • '

3.0 Y primero que salgáis del rio de Ja dicha cibdad ;de

Sevilla, ó después de salidos oél, llamareis los -Capitanes r Pi

lotos^' Maestres, é darles, heis las cartas que tenéis hechas para

hacer el dicho viage, é mostrarles la primera tierra que espe

ráis ir á demandar, porque, sepan en que derrota está para la

ir á demandar ; é porque los otros navios vos :puedan siempre

seguir é acompañar, e no se aparten de vosotros , daréis Juego

por ordenanza á los Capitanes de las otras naos que cada d**á

las tardes vos den sus salvas, segund se acostumbra hacer á'Iós

Capitanes mayores dé cualquier Armada ¿, ó sea.de sotavento,

ó de barlovento, como cada uno mejor pudiere; asi porque no

se embaracen unos con otros, como porque no se pierda el ¡ca

mino, qué en tal viage como estei, en esto é en otra cualquier

cosa se debe, mucho.miíat; é al tiempo que las 1 naos dieren las

salvas, los Capitanes manden.qué los Pilotos digan los unosji

los otros dónde se hallan , asi por las alturas como los puntos,

porque con mas acuerdo, vosotros podáis emendar lo que vie-

redes que mas cumple á vuestro viage : ¿ios Escribanos de las

dichas naos asentarán lo que cada uno de los dichos Pilotos

dice. Y porque muchas veces aqaesce que los tiempos no dan

lugar ú que las naos se puedan comunicar , puesto' que todas

vayan á vista, en tal cajo. los Capitanes de ¡las otras. naos to

marán cuenta á sus Pilotos á donde son, é por la derrota que

llevan cobrarán la tierra que van á demandar , para qoe cuan

do pudieren Uegar i' vosotros vos den cuenta dello. -nav

4.° Asimismo daréis ordenanza á los otros capitanes1 que

con mucho cuidado miren cada noche-.por vuestras naos, ó

por aquella que llevare el farol, é" lá seguirán .siempre : é cuan
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do la dicha nao del farol quisiere saber si vaa todas las naos á

vista d¿l la, harán un fuego, é todas las otras responderán con

otros sendos, porque vos sepáis que van todas , é cuando la

nao del farol quisiere virar en otro borde hará dos fuegos , é

responda con otros dos cada navio, é después que vos respon

dieren todos virareis, é lo mismo harán ellos: é porque vos si-

gan.haréis un fuego como de antes: é cuando quisieredes qui

tar alguna boneta haréis tres fuegos, y ellos responderán con

otros tres: é para amainar haréis cuatro fuegos, é respondiendo

con otros cuatro amainareis rodos: é si, lo que Dios no quie

ra, alguna de las dichas naos se desaparejase, la tal nao hará

muchos fuegos, porque todos los otros navios le acudan é va

yan: é ninguno no virará, ni amainará, ni traerá boneta, ni las

Boletera, sin que primero le bagáis los dichos fuegos 6 señales ya

dichos, é todos vos tengan respondido en la manera que dicha

es; salvo si alguno de los dichos navios no sufriere tan bien la

vela como los otros , é la fuerza del tiempo lo forzare á que la

quite, entonces la tirará é hará señal como la tira.

i .5.° Daspúés que asi fueren amainados por las señales que

les hicieredes para amainar, no tornará ninguno de los otros

navios á guindar , salvo después que le hicieredes otros tres

fuegos , é todos vos respondan con otros tres ; é si alguno no

respondiere en tal caso no guindará ninguno de los otros na-

■vios, rrt. vosotros, é todos andaréis amainados fasta que sea de

dia , pbrque de razón no podrán tanto arrolar las naos que de

dia no se vean.

. ,¡4>.° Y si antes de tener atravesado hasta las Canarias vos

ventare ajgund vendaba! tan recio que no podáis parar , é vie-

-ledes que conviene tornar á esta costa, lo que nuestro Señor no

■mande , haréis vos con toda -la flota cuanto fuere posible para ir

■zl rio deSevilla ó áCidiz , y si algund navio no pudiere tomar el

paerto que vos tomardes , trabajará por tomar el mas cercano é

seguro puerto; é de allí ó de cualquier puerto en que se hallare

vos lo hará luego saber para que le mandéis lo que haga: é no

vOs hallando en esos dichos puertos, lo hará saber á los oficia

les de la Casa de la Contratación de Sevilla, para que de alli

le manden lo que debe hacer. ■<■ . ,

II ;.j.a Por la manera susodicha haréis todos juntamente vues

tro camino, con la buena ventura , á la tierra que nombrareis

á los otros Capitanes é Pilotos , é cuando llegardes á ella sal

dréis: eo, tierra é porneis un padrón de nuestras armas, no se-

yendo en la demarcación del serenísimo Rey de Portugal , nues

tro hermano, é haréis asiento por los Escribanos d© la dicha

tierra en que asr asen tardes el dicho padrón : declarando en

cuantos grados está de latitud , é asimismo en cuantos está de
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longitud de la demarcación de entre estos Reinos é los de Por

tugal : é seyendo la tal tierra poblada, procurareis de haber

habla con la gente della , no poniendo vuestras personas en

tierra, ni gente que pueda recibir peligro, salvo teniendo tal

siguridad dellos que sin recelo se pueda hacer : é teniendo con

vos habla, procurareis de saber que manera es la que tiene,

é si en la tierra hay cosa de que nos podamos aprovechar, no

recibiendo de vos ni de vuestra compañía ninguna sinrazón.

8." Terneis tal manera quede las cosas que lleváis daréis

al Rey ó Señor de la tierra algo en señal de amistad, para que

quede con buena voluntad para cualquier navio que ahí lle

gare 6 toviere necesidad de agua, ó-de los mantenimientos de

la tierra, porque se los den con buena voluntad: é puesto que

dellos por alguna manera alguna persona de los vuestros resci-

ban al^und desaguisado, no sean de vosotros maltratados pues

to que lo podáis hacer; é esto se entenderá en los lugares que

vieredes serán nescesarios para reparo de las nuestras Armadas

que de aquí adelante, con el ayuda de nuestro Señor, han de

navegar las tierras que is á descobrir.

9.0 E seyendo caso , lo que nuestro Señor no quiera , que

algund navio de vuestra conserva se aparte de vuestra compa

ñía , trabajará por cobrar la tierra que le tovierdes mostrado,

que primero habéis de ir á demandar, é si á ella llegare é non

vos hallare, ni señal de veros, esperar un mes ; é no llegan

do vos en este tiempo adonde el dicho navio estoviere , el ca

pitán mandará poner señal en tierra á la entrada del rio , asi á

mano derecha, como á mano izquierda, é será la dicha señal

de piedras , conviene á saber : cinco metidas en el suelo á ma

nera de cruz •, é asimismo hará una cruz.de palo, é dejará es-

cripto en alguna olla so, tierra el tiempo que llegó , ó los na

vios que son pasados; é cuando estoviere hecho, teniendo to-*

mada su agua é leña, irán por la costa adelante descobriendo

con todo resguardo; de manera que no se pierda el tiempo, é

dejando siempre los dichos señales en los lugares nescesarios.

10 E descubrirán por la dicha costa adelante ciento ó cien

to y cincuenta leguas, donde mejor aparejo hallare para to

mar agua é leña, é las cosns nescesarias, y mas s i guro puerto

para las naos; é los pilotos é maestres serán avisados de no

echar áncora á la mar sin primero tomar sonda , é saber si

es limpio para que no se pierdan las áncoras, 6 alli esperarán

quince días, é no llegando vos , ó alguna de las otras naos en

este tiempo , dejarán los dichos señales , é seguirá la costa ade

lante otras cien leguas, ó fasta 4a.equinoccial donde quiera que

hallare buen puerto, porque de alli pueda ir á demandar las

islas, ¿tierra firme que vos les terneis señalado.
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n E si por caso, alguno de vosotros llegare primero á los

dichos lugares arriba declarados, esperareis diez dias en cuanto

tomáredes vuestra agua é leña , é dejareis las dichas señales é

escripto la manera que ternán para vos seguir, é vos haréis

vuestro viaje, segund mejor os pareciere , trabajando siempre lo

mas que podierdes -por no perder tiempo.

12 E cuando con la buena ventura llegardes á las tierras é

islas adonde hay las especerías, haréis "asiento de paz é trato

con el rey ó señor de la tierra , como vieredes ques mas nues

tro servicio é provecho ; y porque en esto Yo creo que haréis

todo lo que cumple á nuestro servicio, no vos limitamos cosa

ninguna , porque bien creemos que teméis habilidad para lo

hacer por la espiriencia que ya tenéis de las semejantes cosas.

' 13 E cuando asentardes el trato é precios de las cosas de

la tierra , procurareis de poner las nuestras en el mayor precio

que pudierdes, é el asiento que sobre ello hicierdes con el rey

o señor de !a tierra traeréis escrito de su letra, y asi le queda

rá lo.mismo que con él asentardes, firmado de vosotros am

bos , ó de cada uno de vos , é de nuestro veedor general , lo

cual guardaremos é mandaremos guardar enteramente: y cuan

do esto fuere hecho, y empezardes á tomar carga , el veedor é

factor de la dicha Armada, coa el escribano della, élos escri

banos de las otras naos, harán la entrega de las mercaderías, é

recebirán las de la tierra por peso 6 medida, asi las unas como

las otras , é hará cada escribano su libro , é el' escribano de la

factoría con el veedor é factor hará uno , todos los cuales se

rán firmados por vosotros en el cargo y data , declarando los

precios de las unas y de las otras , é vosotros las mandareis

cargar á granel ó en fardos como vos pareciere que es mas

provechoso de las mercaderías , porque esto tenéis ya pra-

ticadó.

14. ítem. Porque á nuestro servicio cumple que vuestras

personas no se pongan en tierra de que podáis recibir daño,

vos mandamos que no salgáis á tierra á hacer ninguud con

cierto, sino enviad á alguno de los oficiales, ó á otra! persona

que vierdes que mejor lo podrá; hacer; é seyendo caso que el

rey o reyes -con que hicierdes paz ó asiento, not.lo quiera con

ceder sino con vuestras personas mismas, en tal caso me parece

bien que tomando rehenes buenos, uno de vosotros podrá sa

lir en tierra á tomar asiento con el rey, y en señal de paz é

seguridad della le. diréis, como tenemos por costumbre mandar

poner un patrón de nuestras armas en la tierra, en señal de se

guridad i é en. cuanto por él,„é por. los. suyos .faere. guardado

el. dicho patrón, Nos seremos obligados á le guardar todo lo

que por vosotros con ellos, fuere asentado , é haciendo ,ej con
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trario quedará á Nos mandar hacer lo que más fuere nuestro

servicio. - ' .

15 E porque vosotros nos habéis dicho que en las partes

adonde is á buscar la especiería, se navega dé muchas partes,

en tal caso vos mandamos y encomendamos, que hallando naos

en la mar é puertos donde llegardes que vengan de otras par

tes donde vos pareciere que Nos ni nuestros naturales no po

demos tener trato con ellos seyendo gentiles , que los amones

téis que mas no vengan á tratar en aquellas partes sin nuestra

licencia, ó de nuestros capitanes ó gobernadores de las dichas

tierras , é que haciéndolo les tomaran sus naos 6 haciendas , é

captivarán sus personas; é seyendo las dichas naos de moros

que no sean de las tierras de nuestras demarcaciones donde

puedan tener trató, las tomareis de buena 'guerra , é sus per

sonas é haciendas porneis á buen recabdo,- poniendo en las di

chas naos personas rieles , 6 no entrarán en ellas sino los nues

tros oficiales con aquellas personas que ordenardes para guarda

de la dicha hacienda , é se buscarán, todas las personas que en

la dicha nao hallardes para que no se esconda nada de lo que
trujeren. •■,••■.•.-..-. 1;.. ■/..../».: ■_..,. _„.■.

16 Después de buscadas , todo lo que se hallare de oro, é

plata, é perlas, é pedrería, se escrebirá ¿ é asi todas las otras

mercaderías ; é porque podría ser que con/ temor vuestro es

condiesen las dichas cosas en parte que fes no ptfdiésedes ha

llar , creyendo que escapando las naos Ao salvarán , mandareis

hacer aquellas diligencias qfce vierdes que son necesarias , é

procurareis de saber' si én las dichas naos vienen moros ó mo

ras principales é de rescate , é habiéndolos , porríeis á buen re

cabdo , tratándola* bien, á fin que. si algtmá'gerrte de nuestra

Armada , por caso que Dios no quiera, se perdiese, <5 por otra

alguna manera fuese en poder de las gentes de esas tierras, las

podáis haber á troque de los dichos moros. '

•■' 17 E seyendo algunos de los dichos moros naturales de las

tierras que yacen en las nuestras demarcaciones etique vier

des 6 supierdes que haya mercaderías 6 oro de que nos poda

mos aprovechar , á esta cabsa es bien que sean de vos bien

tratados declarándoles la razón por qué tomáis las naos, ques

por ser de gentes con quien no queremos tener pa* ni trato* ':

18 Llegando á los puertos donde los tales motos fueren na^

turales , enviareis á tierra uno dellos á hacer saber al rey «5 go^

bernador della, como sois allí venidos por nuestro mandado,

Í>ara hacer paz é tracto con ellos, é queriéndola ellos aceptar,

os soltareis libremente todos los que teníéredes captivos , é le»

daréis todo aquello que les fue tomado , por donde podrán co

nocer qué nuestra voluntad no es hacer mal á los que con nos
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quisieren tomar isiento de paz é trato de mercaderías ; 6 para

que sepan verdaderamente lo que es suyo cuando tas tales naos

tomardes , pediréis cuenta al escribano de la nao ó naos que

tomarJes Je la hacienJa que cada uno trae.

.19 E de los moros é inoras que tomardes é no fueren de las

tierras que nos pertenecen que habernos por tomados de buena

guerra, sabréis lo mejor que pudieredes los que son de resca

ta,'^ habiendo: personas que puedan valer de quinientos serafi

nes arriba, este, tal se tomará para nos por su avaliacion , é

los otros hazeldos avaluar ó poner en almoneda; é lo mejor se

ria si losdeaU tierra los quisiesen comprar, vendérselos por lo

que fuere bueno, por excusar de gastar los mantenimientos. E

seyendo caso que los toméis en la mar en paraje que no vos

esté, bien-ir. á contratar á la: tierra , en tal caso nos parece que

tomándoles las mercadurías ,.é algunos dellos, de los que en sus

Íersonas é aspectos vos parecieren que mas convienen , ó que

uenamente se puedan traer en las nuestras naos por las perso

nas que nos van áiservip, los otros con la nao ó fusta en que

vinieren dejareis ir, é no haréis ninguna crueldad contra ellos,

avisándoles que no vuelvan mas á aquellas tierras sino.seyendo

de, parte. qiw r)Q. puedan traer mercaderías que nos cumplan: é

les daréis vuestras cédulas para que puedan venir con las dichas

mercaderías , haciéndoles saber que cuando en la mar vieren

naps,nuesuas,,seyend'o ejk>s;á,barlovento de las nuestras , las

vengan á: demandar, é echarán el, batel fuera , é vendrán á

nuestras naos , ofrecí Jn Joles lo que dellas hobieren meiivSter, é

í dalle cuenta de.donde vienen, é lo.,que traen. -jL» '••J-..-

-j2o . Seyefldo á,sota,v«tttO.;maynarán las velas, y echarán un

batel fuera bab,iend¡o. tiempo para ello, 6 harán lo susodicho:

los que! con trario.rhicieren serán tomados de buena guerra. £

sayendo alguna nao de tierra adonde ya llegásedes , de las

que están en nuestras demarcaciones , que con, vos no quisie

ren tomar asiento de paz , serán tomados de buena guerra , co

mo sino fuese. dejas tierras de nuestra conquista: é si necesa

rio, .fuese, usar con ellos de alguna crueldad, lo podréis hacer

iBod^radamente por dar ejemplo é castigo á otros, eriviándo-

losen la nao para que Vayan a su tierra á mostrar el daño que

se (es hizo , é la razón por qué: é tomando nao del lugar don

de ya estoviésedes é rescibiésedes buena compañía, seaft de vos

muyNbien tratados , para que; sepan que los que quieren nues

tra paz" ¿amistad han de ser favorecidos é agasajados, 6 los

otros que tí contrario hicieren con todo rigor tratados. ¡: ,.;r;

ZjP4 f JUiimaner^i que tefneis en las, presas, que tomardes , será

que rVps^tros ;, tomareis. de;cadfl presa; una joya que en este*

WftSttPS S?ípos.:pped«,va.l©rr[hasta quinientos 4P9ado9it[M>.ttr.
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yendo moro de rescate, ni piedra preciosa que valga la dicha

quantía, porque en tal caso esto se ha de guardar para Nos, é

de las otras mercaderías é cosas tomareis la mejor , que valga

hasta cantía del dicho precio, seyendo la dicha presa de valor

de diez mil ducados , é no trayendo la nao joya que podáis

tomar, habréis tres por ciento de todo lo que trujere.

22. E tomada la dicha joya é precio susodicho , se sacará

la veintena parte de todo para redención de captivos, la cual

sacada , se tomará el quinto de toda la otra suma para Nos,

de lo cual vosotros habréis el requinto , é del resto se harán

tres partes, í las dos serán para Nos é para el armazón , é la

una para la compañía ; é lo que montare nuestra parte se en

tregará á nuestro factor del Armada ; haciendo los escribanos

asiento de todo, 6 del tercio que quedare para la compaña se

hará lo siguiente: que los capitanes mayores habrán veinte par

tes , é los otros capitanes de las naos habrán ocho partes, é los

cuadrilleros que haréis para repartir la dicha presa habrán seis

partes del oficio, é mas una é media de sus personas ■, é 'los

escribanos de la cuadrillaría habrán cuatro partes, é una é me

dia de sus personas.

23 E los maestres é pilotos habrán cuatro partes, é los

contramaestres tres, é los marineros dos , é los grumetes una

y media, y los pages una; y los despenseros de las dichas naos,

carpinteros , calefates y toneleros , como marineros; é el tísico , é

cirujano , é capellán tres partes : é los lombarderos dos é me

dia , é el condestable tres, é los hombres sobresalientes, é vues

tros criados habrán parte é media : el alguacil de la Armada

habrá tres; é todos los hombres, asi marineros, grumetes é so

bresalientes que tiraren con ballestas habrán mas media parte

por ello; é los que tiraren con espingardas parte entera. E

porque Nos tomamos los dos tercios de toda la hacienda , des

pués de tenernos tomado el quinto, daremos las armas para la

dicha gente , porque de otra manera no podríamos llevar con

razón sino la meitad.

24 En cuanto á los escribanos de las naos é fatoría del

Armada, y el fator, habrán las partes arriba declaradas de las

dos partes que nos cupieren ; é porque en los casos semejantes

ante todas las cosas se ha de haber al servicio de Dios nuestro

Señor respeto , é de nuestra Señora , es bien que de la parte

que cupiere á la compaña se tiren las diez partes, las cuales se

rán : las cinco para la casa del convento del Apóstol Santiago

de Sevilla , y las otras cinco para la casa de nuestra Señora de

la Vitoria de la orden de los Mínimos que agora nuevamente

se ha edificado enTriana de Sevilla , las cuales partes Nos que*

remos que por servicio de nuestra Señora, é del bienaventurado

■como iy. s
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Apóstol- Santiago , que se empleen allá lo que se les montare

de las partes, 6 se les traiga en las nuestras naos , segund que

se traerá la parte de la veintena para redención de los cap

tivos.

25 Asimismo vos mandamos é encargamos que con toda

diligencia sea de vos tratada toda la gente bien amorosamente,

é que aquellos que adolescieren , ó por causa de guerra fueren

feridos sean muy bien curados , 6 por vuestras personas visita

dos , haciéndoles todo el beneficio que viéredes que cumple á

personas que van en nuestro servicio, no consintiendo a físi

co ni cirujano que les lleve dineros por la cura que en ellos hi

ciere. E ante todas cosas trabajad que Se confiesen 6 fagan sus

testamentos por mano de los escribanos de las dichas naos, de

claren de donde son vecinos é naturales, é si son casados ó por

Cftsar ; é de aquellos de que nuestro Señor se toviere por servi

do de llevar, se haga inventario de todo lo que toviere, é del

sueldo que se le debe, declarado el dia é el mes en que falles—

ciere , -para que se sepa acá en la casa de la contratación,

adonde é á quien se le ha de pagar el sueldo que se le fuere

debido de lo que sirvió, é se le debe, é lo mas que le quedare

se entregue á sus herederos, si los toviere, é no los tenien

do , sea para redención de captivos , según que por Nos está

aplicado.

26 La principal cosa que en este viaje habéis de mirar es

los asientos de los lugares ó tracto que hobierdes de asentar,

ver en cuantos logares es menester que se hagan asientos en la

costa de la mar, para la seguridad de la navegación , é para

mas seguridad de lo de la tierra; é los que han de ser para se

gurar la navegación, se edifiquen en los lugares altos é airo

sos, é no sumidos en valles, sino que sean en partes donde los

navios que de acá fueren se puedan aprovechar dellos, é to

mar refresco é agua , é las otras cosas que fueren menester pa

ra su viaje ; y esto asi en los lugares que hallardes hechos co

mo en los que de nuevo se hicieren , é habéis de mirar ser edi

ficados en sitios sanos é no anegadizos , é donde se puedan apro

vechar de la mar para cargo é descargo, sin que haya trabajo

de llevar por tierra las mercaderías que de acá fuesen ; é si por

respecto de estar < más cercanos de algund trato ó -minas , vos

hobiésedes de meter la tierra adentro, hase de mirar se haga el

edificio cerca de alguna ribera para que se puedan llevar las

cosas que de acá fueren por ella desde la mar fasta la pobla

ción , porque no habiendo allá manera de bestias para lo po

der acarrear, seria grandísimo trabajo para los hombres , 6 los

de acá , ni los de las Indias no lo podrían sufrir. Y sobre todo

habéis de mirar 'que donde hicierdes asiento sea lugar de bue
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ñas aguas, é buenos aires, é cerca de los montes, ¿buena tier

ra de labranza , á lo menos que destas cosas tengan las mas

que pudiere tener segund la disposición é aparejo de la

tierra.

27 Habéis de tener aviso en las tierras que descubriéredes

é hicierdes fundamento, de tener práctica é trato de mirar de

la manera que salís en tierra, echando de contino delante uno

o dos de los que lleváis desterrados , los cuales saldrán con la

persona que lleváis por lengua, llevando consigo .alguna cosa

para que den á los de la tierra , porque con dádivas muchas

veces habernos visto en las Indias ganar las voluntades de la

gente é de la tierra , mas que por fuerza de armas, dándoles á

entender que no sois gente que vais á tomar nada de lo suyo

contra su voluntad , sino dalles de lo que lleváis, é á contra-,

tar é rescatar vuestras mercaderías á troque de las que ellos

tienen en su tierra , é á asentar paces é tractos para adelante:

mirando de contino, de que salierdes á tierra, que vayáis á

recabdo con vuestras armas , é que quede gente en las naos

para si algo, lo que Dios no quiera, conteciese, é:por mengua:

dello no se dejase de navegar: y en la manera del nacer de las.

paces se haga con mucho concierto é consejo, dando dádivas,

porque estas son las que les hacen venir en todo amor ; toda

vía mirando no vos fiar de la gente de la tierra, porque mu

chas veces por no salir á recabdo acaescen desastres. E lo prin

cipal que vos encomendamos es que cualquier cosa que con los

indios contratardes se les mantenga é guarde toda verdad , 6

!)or Vos.no sea quebrado, é de que si algo hobiese, sean ellos

a cabsa , é aunque lo hayan seido trabajad por venir en con

cordia : é no habéis de consentir en ninguna manera que se les

naga mal ni daño, porque por miedo no se alboroten ni levan

ten , antes se ha de castigar á los que les hicieren mal, é por

esta via vernan antes á tener amistad , é al conoscimiento de

Dios , é de nuestra santa F<í católica , é mas se gana en con

vertir ciento por esta manera que mil por otra.

28 En lo que descubrierdes habéis de mirar de tratar la

gente de manera que huelguen de contratar con vosotros, dan

do dádivas á los principales que gobiernan la tierra; é la prin

cipal cosa de que ños tememos por muy deservidos, é manda-'

remos castigar es á los que hicieren delito é acometimiento

con las mugeres de la tierra ; é sobre todo en ninguna manera

habéis de consentir que ninguna persona toque á muger, por

que esta es la principal cosa que se ha de mirar , á cabsa que

en todas aquellas partes son gentes que por esto, antes que por

otra cosa, harán cualquier daño é rebelión, é menos consentí--

rán tener paz , ni haber tracto en la tierra : ni se les ha de to- •
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mar cosa ninguua de cualquier calidad que sea contra su vo

luntad.

29 De todas las tierras que descubrierdes trabajad por haber

lenguas para tener plática en las otras partes donde fuerdes,

las cuales serán muy bien tratadas de vosotros , y de los que

con vos van, é bien vestidos; é si en alguna de aquellas partes

donde los tomardes conviniere soltar algunos de ellos para po

der haber mas plática con los de la tierra, soltarleheis y en-

viarleheis vestido , con algunas dádivas, para que vea álos otros

de la tierra , á los cuales amostrareis las mercaderías que lle

váis para que lo publiquen , é conoscerán sois gentes que vais

á contratar , 6 no á tomarles por fuerza nada de lo suyo ; y

esta manera terneis en todas las partes que descubrierdes é hi-

cierdes fundamento de contractar ; é de Sevilla se trabajará de

llevar dos ó tres lenguas para que se entiendan en algo con los

otros á do descubrierdes.

jo En los puertos que se hobiere de tomar agua por no

ser tierras conoscidas , habéis mucho de mirar de la manera

que se toma ; é los bateles cuando la fueren á tomar vayan de

contino á recabdo, quedando gente en las naos para sí algo

aconteciese; é si fuere en tierra donde haya gente, tratarles

heis con amor , dándoles de contino algo de lo que lleváis , 6

trabajareis por saber lo que hay en la tierra , y si os pareciere

dejar en ella algunos de los desterrados, para que entretanto

que vais á hacer vuestro descubrimiento, tenga plática, de lo

que en la tierra hay , para la tornada saber lo que tienen des

cubierto é hallado en la tierra, dejarle heis, prometiéndole albri

cias é perdón de su delito , descubriendo algo de que el arma

zón reciba beneficio , é para el perdón del tal lleváis nuestro

poder, el cual dicho poder desde agora vos damos.

¡31 Habéis de mirar que todos los que agora en esta Arma

da van , é adelante fueren , han de- tener toda libertad para

escribir acá todo lo que quisieren , sin que por vos ni otra nin

guna persona les sea tomada carta ni defendido que no escri

ban , porque nuestra voluntad es que cada uno tenga libertad

de escribir lo que quisiere ; é si alguna persona tomare alguna

carta , vos mandamos que ejecutéis en él las penas que de de

recho se deban ejecutar é í vos parezcan; é si por vuestro man

dado se hiciere, vos certificamos que demás de lo que de de

recho se deba hacer , mandaremos que se provea como en cosa

que nos tenemos por deservidos de vos , é que dello recibire

mos mucho enojo, j , ■. > .

3* Si por caso en alguna de las tierras que descubriéredes,

eLrey ó señor della quisiere enviar alguna persona en embaja

da} ó alguna otra persona principal de la tierra quisiere venir,
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vos encomendamos que sea muy bien tratada de vos é de to

da la otra compaña , dándole todo lo que hobiere menester , é

cámara en que vengan , é asimismo sean bien tractadas cuales-

quier personas que con él vinieren.

33 Mucho vos encargamos que de continuo hagáis tener

buena vigilancia é guarda en el fuego, porque ya sabéis cuand

peligroso es en la mar, 6 por' mal recabdo muchas veces ve

mos muchos desastres; é por esta cabsa allende del cargo que

llevan los otros oficiales de la nao, será cada noche mirado por

vosotros, y el que tuviere la guarda de la vela, é á la conti

nua lo encomendareis á él , é á los otros; é allende desto en ca

da nao habrá persona diputada para ello, y que no anden con

Candelas por la nao sino al tiempo de la necesidad , é aquellos

las traigan en sus linternas.

34 Lo que Dios no quiera, si alguna gente falleciese de la

que va en el Armada , trabajareis por rescate haber algunos

esclavos en las partes do fuerdes que sean de edad para poder

trabajar é ayudar á la navegación , de manera que por falta de

gente no se pierda el viage: los cuales esclavos serán rescata

dos para el armazón , é ninguna otra persona los podrá traer

sino fueren aquellos que tovieren merced nuestra de los poder

traer.

3f Asimismo serán visitados por vos é todos los otros oficia

les del Armada , todos los mantenimientos, é vino é agua que

lleváis para el viage , porque á cabía de no- ser visitados no se

pierdan, y esta manera habéis de tener asi á (a ida como á la

venida , porque no sabéis los tiempos que Dios vos dará , é

han de reglar tos dichos mantenimientos , de manera que

por falta de ellos no perezca la gente , ni el Armada se pier

da ; é por esto conviene que sea muy amenudo visitado en to

das las naos; é todos los mantenimientos que se gastaren se han

de poner por escrito, é asentar lo que se gasta , para que con

forme el tiempo, hagáis vuestra cuenta con lo que lleváis , é

á la gente se ha de dar su ración , é no han de comer juntos

como en los otros viages de poniente á levante se acostumbra,

sino que coman en cuadrillas como en las naos que van de

Portugal á la India acostumbran hacer, dando ración de dos á

dos días» • ' :'

36. Háse de dar ración de dos á dos días como se acos

tumbra , dando á cada uno su ración honesta , por peso el víz-

cocho, é el vino por medida, desde el principio del viage; é

cuando subcediere ser mas largo el viage de lo que se hace

fundamento , haréis la cuenta con el mantenimiento que se ha

gastado, é con lo que queda, contando del dia que partistes

fasta entonces, é segund la necesidad , asi reglareis lo que vos



142 VIAGES AL MALUCO.

queda , e seyendo necesario de acortar la ración se acortará :

esto á discreción de todos los oficiales que tienen cargo del ar

mazón , é á esta cabsa se porná á la continua por escrito lo que

se gasta.

37 Habéis de mirar en las tierras que nuevamente toma-

redes mantenimientos é agua , que los dos dias primeros los que

de aaávan, coman é beban de los mantenimientos que llevan;

porque muchas veces acontece estar emponzoñada el agua ó los

mantenimientos que dan > y. para saber esto es bien que los

mantenimientos que nuevamente se tomaren los den primero á

comer.&•beber á ios que van desterrados, porque se vea si hay

en ellos alguna ponzoña ó daño.

.Íj8¡ /Todos ,lós mantenimientos que fueren repartidos por

las naos ira en cada nao asentado en el registro de lo que

Uevan todas juntas é cada nao por sí , para que conforme á lo

que llevan hagan cuenta de lo que se gastare, é pongan orden

en lo que queda , y, conforme al tiempo provean en ello de

manera que á la contina tengan abastanza para el tornaviaje;

y si.hicierdes fundamento de.dejar alguna persona en la tierra

que descubrierdes , le dejéis, el mantenimiento que vos paresca

sea necesario , para lo cual van mantenimientos mas de los que

son menester.

39 E por cuanto no sabemos el tiempo que vos teméis en

este, descubrimiento , é porque algunas de las personas que van

en la. dicha Armada les parecerá, ser mucho el tiempo que ha

béis andadosih hallar nada, notificaldes á todas juntamente, é

á,cada uno por sí , poniéndoles grandes penas, que mientras el

mantenimiento tovieren en abundancia , ninguno sea osado á ha

blar ni hable en el; dicho viaje ni descubrimiento, estar mucho

tiempo ni poco, sino que dejen hacer álos que llevan cargo del;

é lo mismo vos encomendamos á vosotros é á ellos, que no vos

dé pena el mucho andar por la mar, sino que trabajéis por des

cubrir la mas tierra que pudiéredes., porque haciéndolo, no

puede ser sino que se descubra mucha costa , de que de vos

otros é dellos seamos servidos , y el armazón reciba mucho pro

vecho. ■)• ; i. . . ,

40 En ninguna de las tierras que descubriéredes habéis mu

cho de mirar que en ninguna manera no consintáis que, se tire

ningund tiro de artillería ni espingarda , porque destomas que

de ninguna cosa tienen temor los indios, é se alborotan mu

cho, é seria cabsa de mucho daño : é á la cabsa vos manda

mos que asi en la nao que vos fuéredes como en todas las otras

naos, no consintáis que se tire: é defendeldo so grandes penas

que para ello les porneis , en las cuales haciendo el contrario

los habernos por condenados é mandamos ejecutéis. ,..;,■„
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41 Habéis de notificar á toda la gente que va en él Ar

mada que ninguno venda ninguna arma en tierra de ninguna

manera ni calidad que sea , só pena de perder todos sus bie

nes , é allende desto tendrán la pena que á los nuestros oficia

les pareciere merecer; é asimismo defended que no vendan nin

guna hacha , ni cosa de hierro , con que los cristianos puedan

recibir daño, ni los- indios pelear. "- • '■

42 Otrosí : vos encargo é mando que defendáis á todas las

personas que en el Armada fueren que no jueguen á naipes ni

dados , porque de lo semejante se suele récrescer daño y escán

dalo, é enojos, 6 no es servicio de Dios que lo semejante con

sintáis , ni es provecho del armazón»

43 ítem : vos damos podeí para- que á cualquier persona

que en la dicha Armada fuere , que no obedecieren á lo que

de nuestra parte le requirierdes é mandardes , que sea nuestro

servicio é provecho del armazón, haciendo el contrario, le po

dáis castigar á vuestro albedrío con las penas que vos parecie

re ; é á los que mandardes que lo ejecuten , é no lo hicieren ni

obedecieren , cayan los sobredichos en las penas que vds les

pusierdes , allende la cual todavía será castigado el delin

cuente. • ■- :■ ; . ." - .- i'- -x-

44 ítem: vos damos poder para que podáis poner asi en

la mar, como en la tierra vuestros lugares tenientes á las per

sonas que mas hábiles é suficientes para el semejante caso vos

parecieren. .:<•;. ■i,j:,Íi1;.;'

45 Al tiempo que se tomare la gente para. én. servicio de

la dicha Armada , les será tomado juramento por vos, por

ente el Escribano del Armada, que durante el tiempo dé la

dicha Armada é viage, viniendo á su noticia cosa que sea de

nuestro servicio , é beneficio de la dicha Armada , no lo encu

brirán sino que vos avisarán dello, é que después que fueren

recebidos fasta ser acabada la armazón no se despedirán ni au-»

sentarán sin vuestra licencia. . :• ■ - ' ■■ < ' < ■ • - f M.m'i.

46 Pareciendovos que en alguna parte de las islas ó tier

ras que descubriéredes es bien salir en tierra para saber lo que

en ella hay, ó tomar lengua de los indios, ó por tomar agua,

ó otras cosas necesarias á la dicha Armada, é los de la tierra

se pusiesen en no lo consentir haciéndoles alguna -seña de paz,

é con todo esto todavía vos defendiesen 1 ño. salir á «tierra, sal

dréis contra su voluntad, puesto- quesea con dañó de los di

chos indios, con que mandéis á -todala gente, que. sea con el

menos escándalo que ser pueda , porque salidos en tierra los

hagáis luego de paz é amigos , procurando por todas las ma

neras que pudierdes de venir con ellos á concordia de paz: é

caso que.la necesidad otra cosa vos ficiese facer, tomalda lo
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mas sin escándalo que ser pueda , é no se podiendo tomar sino

con mucho daño, antes la dejad de tomar por aquella vez que

tomalla con mucho escándalo é daño dcllos 6 de los de el Ar

mada ; para lo cual vos mandamos se haga con mucho consejo,

é se tenga la mejor forma que ser pueda para los traer á vues

tra amistad, dándoles dádivas de lo q.ue lleváis en la dicha

Armada como expresamente os mandamos.

47 Otrosí: vos encargamos que tengáis mucho cuidado

al tiempo que placiendo á Dios partierdes para ir vuestro via-

ge, de mirar no llevéis en vuestra compañía ninguna persona

que conoscidamente tenga costumbre de renegar , porque los

tales no es mi voluntad que anden en cosa de mi servicio, ni es

bien que vayan en el Armada; é esto vos encargamos mas que

ninguna otra cosa que sea nuestro servicio, porque asi cumple

se haga por lo que toca á la honra é servicio de Dios: é si por

caso ílevásedes alguno que lo haga , é renegase ó dijese peisa á

Dios castigalde conforme á las leyes de estos Reinos, segund

las palabras que dijere.

48 Si por caso á la ida tomásedes alguna presa de alguna

nao que topásedes , tomareis aquellas cosas que mejor vos pa

recieren para acá ; 6 de otras calidades de mercaderías que po

drán traer, trabajareis por saber á qué parte las llevaban, para

tomar mas plática de algunas tierras é tratos; é la gente de

las semejantes naos será de vosotros é de todos muy bien trac-

tada, é si con ellos pensáis de tener alguna plática de tierra

donde se pueda haber algund provecho, é por les tornar algo

de lo tomado lo dirán si se lo dan, baceldo asi, 6 aun daldes

de lo que vos lleváis porque vos amuestren la tierra donde lo

llevaban. :.i

49 En la tierra que descubriéredes al salir en la tierra, se

puede hacer alguna presa, ó en los puertos tomar alguna nao

de mercadurías , é pareciendoros que por bien del tracto é del

armazón es necesario tornar lo que toraardes ó parte dello, 6

por lo tornar harán paces , é á la cabsa dejarían hacer casa

fuerte, é el Rey ó Señor de aquella tierra daría lugar á ello,

é para adelante algunas parias, pues es mas beneficio del ar

mazón; mandamos que se torne parte ó todo lo tomado como

vos pareciere que mas conviene, sin venir en partición cosa de

lo queasitomardes: é lo que hobierdes de tomar haced que se

tome con.el menos escándalo que ser pueda.

50 Guando, placiendo á Dios tornardes, habéis mucho de

mirar que todo lo que en el Armada viniere venga á mucho re-

cabdo, asi lo del armazón como. lo de las personas particula

res* ¿habéis de trabajar que no se! tomen puertos, destas par

tes dbnde hay plática con los de acá, ó islas comarcanas, por
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que en las semejantes ie acostumbra-dejar 'imTohas cosas asUdel

armazón como de las personas, particulares.,! pon nopagarrilos

derechos, é por esta cabsaé. otras inuchas,;r.o teniendo necesi-

dad de mantenimientos ó agua , escusareis lo mas que púdier-

des por no tomar ningund puerto. re

-., Ji Otrosí: Porque en los semejantes viages acontece de

tener descubrimiento de tierrasé gentes, cosa de que,.Dios. se

puede mucho servir, é recrecerse beneficio á estos nuestros. KtU

nos é provecho al armazón ijé'.despúes yendo el dicho Mage

adelante acontecen algunas veces algunos desastres, é por fe

necimiento de algunas, naos acaesce, ó podria acaescer.no te

ner noticia de lo descubierto; por tanta,'puandoá Dios pin»

guiereque tengáis descubierias.aLgunas islas atierras; que vos pa

reciere cosa de que se deba hacer mucho caso; si con el parecer

de los otros Capitanes, é Oficiales - vos parecíere: debéis ir mas

adelante, en tal caso enviareis unoó dos navios de los cinco

que van en el Armada , aqudlos.que vos pareciereque son me

jor para seguir el descubrimiento ;!c\enviarlos heis páranos dar

raaon de lo que. fasta estonces .habéis descubierto : y.el navio 6

rlavíos que hobieren de tornar-, vernan abastados de marineros

é mantenimientos; por manera, que ppr. falla no podamos de-

Íar de saber lo que se ha. fecho , é hacéis en el dicho descu-

irimiento. •■ . ?.u*

52 La manera que habéis de tener en el rescate de las mer

caderías que lleváis, es lo siguiente: • -. ¡

J3 De todas las calidades- de mcrcoderías que1 facemos fun

damento que podrá haber en las tierras .que descubrierdes, lle

váis con vos los maestros para,ver -si- las 'hay en ¡aquellas par

tes : é de las mercaderías que de acá' lleváis , habéis de. traba

jar por saber cuajes son las.que'aHá son' mas estimadas,para

lo que cumple á lo de adelante, &;allendé de las mercaderías

que van para «1 rescate; vaé ropos '< fechase otras cosas para

dar á los Reyes, 6 á los. otroji principales de las 'tierras que

descubrierdes; las: cuales por via de paz se darán eori parecer

del Veedor é Oficiales de la dicha Armada: é si los Reyes ó

Señqres dé la tierra dieren algunas. joyas ó dádivas han ser pa

ra Nos, y el Veedor ó Contador' han dé. hacer cargo deltas

al Tesorero.

54 Otrosí: mandamos no consintáis' que ninguno de los

que van en la dicha Armada dé. ninguna dádiva ni presente

sin vuestra licencia ó de los Oficiales de la dicha Armada , é si

la dieren sin la dicha licencia , mando que todo lo que le die

ren é .presentaren sea para Nos.

5 5 Habéis de mirar que todas las mercaderías é cosas que

se compraren é llevaren para el armazón, é las mercaderías i

TOMO IV. T
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í

otras cosas que dello se -rescataren , se haga todo juntamente

con el Veedor é Tesorero , é Contador de la dicha Armada ,:é

hase de entregar todo ello al Tesorero, é asentallo en los libros

del dicho Veedor é Contador , para que se le haga cargo dello

todo particularmente por cuenta é peso, é medida, declarando

el dia, é mes, é año en que se le entregare cada cosa, é decla

rando las mercaderías é cosas que se dieren , y elprecio deltas,

é lo que por ellas se rescató y en qué partes; trabajando toda,-

vía de hacer los rescates, lo mas provechoso que ser pueda.

56 Si la carga que las naos hobiereo de traer fuese de es

pecería, la que hobiéredes de rescatar, habéis de trabajar sea

lo mejor é mas limpio que ser pueda, aunque lo hobie'sedes de

apartar allá, é lo no tal dexásedes en tierra^ porque^ alU

cuesta poco y es: menos pérdida de jallo que traello, no se-

Í^ndo tal: é si Dios vos deparase algund nacimiento de cane-

a, habéis de mirar que lo que trujéredes sea de cañuto redon

do rollizo , é no de una canela que hay muy gruesa que lla

man espada, ques como tabla delgada, porque esto ocupa car-

ja é vale poco. E si hobiere clavo habéis de- traer de lo mas

tmpio é de cabeza, é no traer bastón , ni madre de clavo. E

hallando nuez moscada, sea la mas entera é granada que pu-

dierdes haber: é donde hobiere nuez ha de haber macia por

fuerza , porque es especie que lo lleva todo un árbol, é la que

trujerdes habéis de trabajar que sea limpia de nuez é la mas

granada que pudierdes; é si por caso topásedes alguna pimien

ta, desta no hay mucho que conoscer , sino que sea la mas

granada que ser pueda, é hallándola la podréis traer en payó

les; 6 todas las otras suertes de especerías han de venir enfar

delado, é cuanto mas cubierto viniere mas se conserva é guar

da, porque mojándose estas suertes de especerías se gasta muy

mas presto que la pimienta^

$7 Creemos que en algunos lugares de los que descubrié-

redes halléis alguna suma de aljófar é perlas;, si asifuere, tra

bajareis lo que rescatáredes sea" lo. mas oriental y grueso que

ser pueda, é si por caso fuere agujereado, sea lo mas sutil

mente que ser pueda; é si hobiese alguno sin ser abierto^ se-

yendo muy redondo é oriental , por no ser horadado no lo

dejéis de tomar, é si se hallase alguna suerte de pedrería, digo

pedrería de rubis ó diamantes , ó de otras suertes, echaros heis

á lo mas granado é perfecto de color. 1 ti

58 OtTo sí: Habéis de mirar que vosotros ni los Oficiales é

personas que fueren en la dicha Armada, no han de rescatar

en ninguna manera ningunas mercaderías ni otras cosas, fasta

tinto que sea rescatado é gastado todas las mercaderías que

van en el armazón , excepto las quintaladas que vosotros é los
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Capitanes particulares é Oficíale* , é personas que van en ia

dicha Armada podéis rescatar, que son las contenidas en un

pliego que va adelante firmado de Francisco de los Cobos,

nuestro Secretario , que estas se pueden juntamente rescatar

con las de la armazón sueldo por libra, según lo que se resca

tare, é habéis de trabajar mucho, que las mercaderías é cosas

que lleváis de armazón se rescaten -todas , porque no pueden

valer tan poco en aquellas partes donde vais, que no valgan

mucho mas que ac.í , é que lo que rescatáredes sea de aquellas

cosas que vos pareciere que mas conviene, é que mas prove

chosas serán para en esta tierra.

f 9 Haréis que se guarden é cumplan , y estimen las mer

cedes y cartas , é mandamientos nuestros que son é fueren da

dos cerca de todo lo de suso contenido, como en las dichas

cartas, cédulas é mandamientos fuere declarado.

60 Si después de rescatadas todas las mercaderías é cosas

de armazón no hobiere entero cumplimiento para la carga que

las dichas naos buenamente pueden traer, si algunos de los

que van en la dicha Armada llevaren algunas mercaderías y

Jas quisieren vender para el armazón, dándoles algund interese

é ganancia para les pagar el precio dello después que seáis ve

nidos en Sevilla , comprádselas á los precios que á los Oficia

les de la dicha Armada parecieren: é sino las quisieren ven

der, tened manera como se rescaten dando á Nos alguna parte

del interese é ganancia que se hobiere de los dichos rescates,

concertándolo é asentándolo juntamente eon los dichos Oficia

les, lo mas á provecho del armazón que ser pueda , y todo ello

se ha de asentar particularmente en el libro del dicho Veedor

é Contador, é para que se cobre la parte que dello nos per

teneciere.

: 61 Habéis de llevar con vos pesos grandes é pequeños y

pesas para saber lo que dais é tomáis por peso, é por justificar

los pesos que hay en las tierras que descubrierdes con los de

acá: é llevareis varas de medir para saber las cosas de medi

da; lo cual mandamos á los Oficiales de la Casa de la Contra

tación de Sevilla vos los den con las otras mercaderías que vos

han de entregar. . ¡ti

62 Si la carga que las naos hobieren de traer fuese de ca

lidad que viniendo vuestro viage rolando nno los payóles que

dasen algo vacíos, haréis .vuestros sacos para henchir é traer

sobre cubierta , para con ellos, si algo faltare en los payóles , los

henchir, é la nao traiga su carga, é no venga de vacío, é en

-el navegar vendrá mas segura trayendo los payóles como han

de venir.

63 Sí por caso después de estar cargadas ,las naos sobraren
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algunas mercaderías del armazón, é los que vanen la dicha Ar

mada las quisieren, se las daréis en pago de su sueldo, é si al

gunas presas hiciéredes , 6 los que asi van en la dicha Armada

quisieren algo de las cosas tomadas en pago de su sueldo, dád

selas á precios justos , é defendemos que ninguno de los que

van en-la dicha Armada, sea osado de comprar ni compre de

otro alguno süeldo'ni quintaladas sin- vuestra licencia, sopeña

de lo perder.

64 Dos dias antes de la partida habéis de hacer alarde

para ver si va tpda la gente en el Armada que haya recibido

el sueldo, é al tiempo que se pagare á las personas no conoci

das líaseles1 de^pagar con su fiador porque no se vaya con

eilb1, fyen'él libro que se pagaren los sueldos.se ha de asentar

nmjy?por"éx*e:nso'á la persona que se paga el dicho sueldo, que

declare y diga-de dónde es , y si tiene padre ó madre, ó si es

casado, porque por el asiento del libro se sepan sus herederos

quien son para se le acudir con su hacienda é sueldo que tu

viere ganado.

( 65 -Seros ha aviso que en cada nao venga la razón y cuen

ta -que ella é todas las naos traen , asi lo de el armazón , como

lo que traen las partes , para que si acaso , lo que Dios no quie

ra, aconteciese de se perder alguna nao á la venida, se pueda

saber la carga que trae, ¿ saber mas por extenso lo que hay

en la tierra j y esta manera se terna en las naos que de acá fue

ren r que lo que en cada'uná va, asi de mercaderías como de

mantenimientos, llevará cada una la carga de las otras.

66 Ocho dias antes que se haya de pagar el sueldo habéis

de notificar que á ninguna persona no se le pague sueldo, ni

será recibido sino traen albalaes de como están confesados é

comulgados , é diréis á los que quisieren dejar hechos sus tes

tamentos-Ios pueden dejar cerrados á los Oficiales de la Casa

de la Contratación de Sevilla, á los cuales mandamos los guar

den cerrados é sellados como los dejan , para cuando á Dios

pluguiere de los tornar con salud , se los tornar; é si Dios otra

cosa hiciese dellos, lo cual no permita, se acudirá con lo que

trnjiere 6 toviere ganado á los herederos que por su testamento

declarare, esto no habiendo fecho otro en el viage que vá,

porque cualquiera cosa que en el postrero mandare se guardará.

67 Si por caso, {o que Dios no quiera, falleciese elgund

Oficial de los que van en la 'dicha Armada ordenados, en tal

caso damos poder á vos los didhos Capitanes, c á los otros

Oficiales, que elijan otro en lugar del muerto, y si por caso

muriere antes _^ue el rescate fuese hecho , todavía el difun

to habrá la mitad de lo que le fue ordenado de. su niela

do é cámara é quihtalada, y el que' entrare en su lugar ha
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brá la otra mitad: é si por caso muriere á la venida, ó en

tierra después de ser .hecho: el rescate,' ó catándole haciendo,

en tal caso lo habrá todo por .entero, como de acá lo llevó

asentado.

68 Si todas Las naos del Armada fueren juntas en el descu

brimiento, todas las mercaderías que en ellas fueren se junta

rán para que.de todo ello se haga el rescate juntamente:, é seí-

rán. todos los Oficiales á ello , y lo que se rescatare se repar

tirá por todas las naos asentándose en los. libros. :1o que en cada

nao se carga.

69 De todas las mercaderías que de acá fueren irán de ma

nera que el Capitán é los Oficiales que en cada nao fueren,

cada uno dellos tendrá una llave '-para que no se pueda sacar

cosa ninguna qué no sea todos tres juntamente presentes á;ello,

é la misma manera se tendrá en las joyas é\ oro ¿ cualquier

otra cosa de lo que se descubriere .para traer :; é las llaves de

la tal cerradura no hará la una á la 01 ra.

70 Si por caso en alguna de las tierras que descübriéredes

hallásedes algunos Portugueses ó otras personas,, cristianos de

otras naciones, trabajareis por tener platica con ellqs-, porque

como personas que han estado en la tierra teman mas noticia

de lo que en ella hay, i asi en las otras tierras comarcanas, á

los cuales tratareis muy bien por hacer mejor é mas -segura

mente vuestro rescate; los cuales será». muy bien tratados de

vos é de toda Ja otra .compaña,,é ^conociendo dellos que hacen

beneficio á el armazón, les prometed de nuestra parte^qne les

haremos merced, é si por caso viéredes en ellos el contrario, é

que vos tratan algund engaño con los de la tierra, aunque deis

alguna dádiva al principal ó principales, de ¡la tierra , d¡arleheis

porque vos lo entregue, d saber lo que allí ^e en las otras par

tes donde han. estado hay , é traellosheis á buen recaudo do ma

nera que no -se vayan. .->,-.,. I

71 Si por caso topásedes algunas naos de Portugal en nues

tros límites, .mansamente, les .requerid de nuestra parte que des

embaracen la tierra, porque en sus propios requirimientos que

traen de nuestro muy caro é muy asnillo' tio y hermano , les

es defendido, no entren ni descubran: en las tierras é lírnites

que nos. pertenecen , porque lp. mismo :es defendido, por Nos á

vosotros no entréis ni descubráis xa Jos límites que á. él perte

necen : é tomándoles' dentro de i nuestros límites con alguna

carga que hayan .hecho,.r.equeriJde's dP::nuestra; parte que -des

embaracen la tierra , é vos den' la carga que rovieren hecha, 6

no lo queriendo. hacer.,. conoc.iendp que sin mucho daño vues

tro se lo podtpis. tomar , lo tomareis con las naos que traen, 6

á la gente deJla. traeréis presa á á buen recabdo:, é MT0.1 caso
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les conociésedes demasiada ventaja no vendréis en rigor con

ellos , é trabajad de saber lo que llevan.

72 Todas las cosas de los aparejos de cada nao se han de

entregar al Contramaestre , al cual se le dará por cuenta, é lo

que se le perdiere por tormenta 6 cortaren, se hará asiento

¿ello en los libros de los Oficiales, para sobrello dar de torna-

viage todo el restante que quedare, é fasta haber dado cuenta

con entrega no se le ha de pagar el sueldo de tornaviage. ni

entregar cosa ninguna de su ordenado que trae en la mar.

73 De todas las cosas de despensa é menudencias della , es

á cargo del despensero; al cual se le ha de cargar, é hacer

descargo de todo lo que diere , para sobre ello se le tomar

cuenta como á los otros Oficiales»

74 Lo que cada uno tiene de sn cámara é quintalada, é se

le ordena haya de partido é sueldo, vá en las provisiones que

de sus oficios llevan, é lo de las quintaladas vá en este re

gistro declarado cada uno las que ha de llevar, por el cual

vos habéis de guiar , é dejareis cargar á cada uno lo que lleva

de su partido asentando; las cuales dichas quintaladas son las

siguientes* ' '■'»•■■! ';" n"-- ""

.. , L . . .. . . . ' 1 . < • . . . I i É» " ■
■

Estas son ¡as quintaladas que se han de cargar en las

naos que van á la especería, é lo que cada uno ha de

cargar, de lo cual pagará cuarta é veintena d su

i •■}. ■■■■ ■'■■ •.-..- Quintaladas

Primeramente Fernando de Magallanes é Rui

íaléro , capitanes genérales de la dicha Armada,

habfán sesenta quintales de cámara cada uno. . . .

Iten: de quintalada, é veinte quintales cada

uno'1, é estos veinte se cargarán debajo de cubier

ta é las cámaras sobre- cubierta. 20

Los otros tres capitanes habrán cada cuarenta

quintales de cámara, diez de quintalada. ¿f\ . ...

Thesoréro, veinte quintales de cámara é una

quintalada debajo de cubierta: ........ 1 ...... .

£1 contador otro tanto veinte y dos quintales.

Escribanos de las naos quince quintales de cá

mara é una quintalada .'i. . . ....

Alguacil del Armada seis quintales é una quin-

LUÍ aOla ■ . . ■ . ■ • • •»• •'• 4'« . . , • •'• • •«•*•*•# > * «Vi •

- Los marineros de las naos quintalada y inedia.

Capellanes ,: cada uno cuatro quintales, .w»...

•

60

-

20

40

21

23
■ . U'.i

. .>., r lutj

.*:.&
'•" °'l>

■• 3

, ,4..
.di
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Físico y cirujano, cada uno cinco quintales. . • j

Maestres é pilotos doce quintaladas de cámara

cada uno , ó sendas quintaladas 14

Contramaestres ocho quintales cada, uno de cá

mara é una quíntalaJa . 10

Marineros-, .cada uno una quintalada. ....... . 2

Grumetes, cada uno quintal y medio i¿

Pages, tres arrobas cada uno de quintalada. . . 3 arrob.

Lombarderos.

Los condestables tres quintales cada uno de cá- -

mará , é una quintalada 1 5

Los otros lombarderos quintalada y media cada

uno ; ..........;... 2|

Carpinteros, quintalada y media '..:.. í¡ 2|

Calafates otro tanto 2|

Toneleros otro tanto. u , 2.|

Ballesteros otro tanto . 2§

Los hombres de los capitanes una quintalada

cada uno , 1

Despenseros tres quintales cada uno. 3

Canteros tres quintales cada uno 3

Siendo caso que á nuestro servicio cumpla ha

cerse alia fortaleza, las personas que en ella que

daren de los arriba dichos, les serán cargadas las

dichas quintaladas en las naos que vinieren , 6 ha

brán en cada un año de las que alia estovierefl"

otro tanto.

Y haciéndose fortaleza , los nuestros capitanes ;:: . *

proveerán á las tales personaste' tes cargos é ofi

cios que en la dicha fortaleza fueren necesarios, . .

poniéndoles los salarios competetentes fasta que

que Nos los proveamos.

Cajas.
.' . - i ■- '■<

.Los capitanes generales llevarán cuatro cajas,

de que no pagarán sino veintena. r. * 4

Los otros capitanes llevarán tres cajas cada uno

con el mismo partido 3

Contador y tesorero cada dos cajas. 2

Los escribanos de las naos sendas cajas 1

Maestres é pilotos , cada sendas cajas I

Contramaestres sendas cajas 1

Alguacil del Armada una caja 1
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I

i

Capellanes- sendas, cajas:, i «. .'.

Los meriiios.de las naos sendas cajas, i . . ; V,t -; .

Los hombces. de. los capitanes entre dos una

caja j.J~>.)Uii

Físico y ciíujano. sendas .cajas .;. . .

Marineros entre .dos runa caja;. •. ......... i... .

Grumetes .entre dos una: cajácirür

/JPages entne. tres una caja. ...... '

Los condestables de las naos sendas cajas

Los otros lombardero? .eníre dos una caja

Carpinteros, calafates, toneleros, canteros, ba

llesteros, como marineros.,..entce. dos una.caja. ... i

Despenseros .ser.das tajas .•«..... i

Los sobresalientes cada uno una caja. . . . V. . . I

Iten: habeis.de .entender que toda. el. Armada,

va á riesgo comun.de todos los navios é cosas- que

en ellos van

Iten :_ mandamos que.se .d¿ traslado de esta nues

tra instrucción á. Juan. de.Cartagena Contino'de

nuestra casaré veedor general de la dicha Arma

da, para que.el.vea.como.se guarda é cumple to

do loen ella. contenido, asi por vos los dichos

nuestros capitanes .generales, como por los otros

capitanes é oficiales de Ja dicha Armada, i de las

otras personas que en ella, van..

Todo lo eúal vos encargo, é rríando'que -hagáis é Cumpláis

con aquella -fidelidad j.cuidado é buena diligencia que Yo de

vosotros confio que en ello, me serviréis. Fecha en Barcelona á

ocho de Mayo de mil quinientos diez y nueve años.sxYo el

Rey. = Refrendada del secretario Cobos,=Señalada del Dean

de Besanzon, .'del. Obispo de! Burgos, e de Don García i y. Za

pata. ,' '-•-'. , ■; '.■:'..■

La cual dieli3. instrucción como de suso se contiene yo sa

qué 6 hice sacar de los dichos libros que en mi poder están,

según en ellos está asentadaf.y doy fee que está bien y fiel

mente sacada en la cibdad de Burgos á quince dias del mes de

Marzo de rnjkqoinkatoí veinte „y cuatro años, s= Joan de Sa-

mano.

m fibno ;r/i eoil n . ioJ[

f_ ; orn n

1 2tjfi,3 ?ob . ' • io3

I >r.[ VJ •:;'.(t'j' aon I '

l '/¡¡o i^.bcn*. cbsj , -o: . j ifjtlñ

r ir/n íhhJrtCií 3-.j7tr..T.Ticiinnl>

■:fi;i nb'.-rriiA lab lionuslA
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Núm. XV.'7 ;.;'..; .> V: f'"!i

..•.'. _. I:: ' 1., ::.v

Carta, escrita en Sevilla al Rey de Portugal por Sebastian

Alvarez su factor , sobre las contradiciones que sufría

Magallanes , y de sus diligencias y persuasiones para

que él y Falero se volviesen a Portugal. í)a noticia

de las armadas que se preparaban para otros destinos.

(Colección de Muñoz, quien la extractó en Lisboa del

original). '• . ' •— ■ '-. , ' r. , • . ,. .

-.'■:• ' .1 ■■ ■ ■¡•i '. i5i9

Acaban de llegar juntos á esta. Cristóbal de Haro y Juan 18 de Julio,

de Cartagena,, factor mayor, y Juan Esteban, tesorero desta =

Armada , y en las instrucciones que traen hay capítúíos con

trarios á la instrucción de Magallaés. Vistos por los oficiales

de la contratación, como no pueden tragar á Magaihaés, se

pusieron de parte de- los nuevamente venidos. Llamaron á Ma

gaihaés,. preguntáronle la orden desta Armada ; y porque en

en la quinta nao no iba capitán, si no solamente Carvallo

que era piloto y no capitán? Respondió que. él queria llevar

le asi para llevar el farol y pasarse á ella algunas veces- Digé-

ronle que llevaba muchos portugueses, y no era bien llevase

tantos. Respondió que baria en- la Armada lo que quisiese sin

darles cuenta, lo .que ellos no podián hacer sin dársela á él.

Pasaron tantas y tan malas palabras, que los oficiales manda

ron pagar sueldos á gente de mar y armas, más no á ninguno

de los portugueses. Sobre esto han escrito á la corte. ..'■■■'

Yo viendo ocasión oportuna para hacer' lo que mandó

V. A. fuime á la posada de Magaihaés, hállele componiendo

vituallas, conservas 8cc, y le dije que aquello me parecía

conclusión de su mal propósito, y por porque esta seria la

última vez que como su amigo y buen portugués le hablaria,

pensase bien el yerro que iba á hacer. .Que sus respuestas de

otras pláticas siempre me dieron esperanza de no hacer cosa

tan en deservicio de V. A. principalmente empresa de tanto

peligro. Díjome que era punto suyo seguir lo empezado: acu

dí que no era honra lo que se ganaba indebidamente; que hasta

los castellanos le miraban como ruin y traidor contra^ su pa

tria. Respondió que él, pensaba en su viage hacer servicio á

y . A, y no tocar en cosa suya. Dígele que bastaba descubrir

la riqueza que ofrecía en demarcación de Castilla para hacer

un gran da,ñq á Portugal. Pasaron muchas cosas que omito.

Dijome si le hablaba con comisión de Y. A. Respondí que no

TOMO IV. V
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merecía yo tanta honra , pero que si él hacia lo que debía, V. A.

se daría por bien servido. Al cabo dijo que no sabia causa

Sara dejar al Rey de España que tanta merced le habia hecho.

>ígele que por hacer lo que debía y no perder su honra, y

»que pesase su Tenida de Portugal que fue por cien reis mas

tial año de moradía 'que V. A. dejó de darle por no que

ra brantar su ordenanza; con venir dos instrucciones contra

erías á la suya , y á lo que capituló con el Rey D. Carlos ; y

«vería si este desprecio pesa mas para irse y hacer lo que de-

wbia, ó si venirse por lo que se vino."

Se admiró mucho de que yo tal supiese : aquí me dijo la

verdad, y que ya el correo era partido. Que ¿1 no dejaría la

empresa sino en caso de faltarle á alguna de las cosas capitu

ladas: y entonces quería saber qué mercedes le prometía V. A.

Yo acudí: qué mas quería ver que instrucciones contrarias, y

decir Rui Faleiro abiertamente, que no habría de seguir su

farol, y que habia de navegar al sur, ó no iría en la Armada?

Que él creia ir por capitán mayor , y yo sabia lo contrario,

y que á él no se lo darían á entender sino en. tiempo que no

tuviese remedio su honra. Que no hiciese caso de la miel que

le ponia en los labios el obispo de Burgos : que ahora era tiem-

f»o , que si me daba carta para V. A. yo por amor de él la

levaría y haría su negocio. Acabó que nada me decia hasta

ver la respuesta que traía el correo.

Hablé con Rui Faleiro dos veces: nunca me dijo mas de

que no haría tal contra el Rey su Señor que tanta merced le

hacia. Esta era su respuesta á cuanto le decía. Paréceme que

tiene vuelto el juicio; pero como yo ganase á Magallanes, él

seguiría. ..

Los navios desta armada son cinco. Su artillería ochenta

tiros muy pequeños, la gente doscientos y treinta hombres,

los mas tienen ya recibida paga , sino es los portugueses que

no quieren recibir á mil reales &c. Capitán de la primera

Magallanes, de la segunda Faleiro, de la tercera Cartagena,

de la cuarta Quesada, criado del arzobispo de Sevilla. La

I En los libros de Moradías de Casa Real de Portugal al año

1 5 1 a está puesto el salario de Feruan de Magalhaes , hijo de Pe

dro de Magallanes por mozo fidalgo mil rs. (al mes) , y un alqueire

de cebada (al dia). Firma un recibo 12 Junio 5 12.

Al mismo, en otro libro por escudero i85o rs. al mes, y un

al(juer de cebada por dia. Móntasele en este segundo cuartel (que

son tres meses) tanto &c. , al cual vio agora ó seu acrecentamento,

esto es , promoción de mozo fidalgo á fidalgo escudero. Como tal

firma un recibo en 14 Julio i5ra.
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quinta sin capitán sabido: su piloto Carvalho, portugués: di

cen que en saliendo de la barra lo será capitán de ella Alva

ro de Mesquita de Estremoz.

Van portugueses pilotos: Carvalho, Esteban Gómez, Ser-

rao, Vasco Gallego, que há dias que aqui vive: ademas Al

varo y Martin de Mesquita, Francisco de Fonseca, Cristóbal

Ferreira, Miñ Gil, Pedro de Abreu, Duarte Barbosa , sobrino

de Diego Barbosa, criado del obispo de Siguenza, Amonio

Fernandez, Luiz Alonso de Beja, Joan de Silva.

Faleiro tiene aqui su padre, madre y hermanos, uno de

los cuales lleva consigo. ' • ■

La quinta parte desta armada es Cristóbal de Haro * que

forneció en cuatro mil ducados. . ... -jivj .': <''. i

La derrota que diz llevan »es de Sanlucar derecho á Cabo

Frió , dejando el Brasil á la derecha hasta pasar la línea de

partición, y de allí navegar á loeste y loesnorocste derecho

á Maluco, la cual tierra de Maluco yo vi asentada en la poma

y carta que aqui hizo el hijo de Relnel, la cual no estaba

acabada cuando aqui vino su padre por él, y sn padreólo aca

bó todo, y puso estas tierras de Maluco. Por este padrón se

hacen todas las cartas que las hace Diego Riveiro^ como tam

bién los cuadrantes y esperas." Desde este cabo Frió hasta

las islas de Maluco por esta navegación no hay ningunas tier

ras asentadas en las cartas que llevan.

Otra armada se hace de tres navios, de que <va por capí-

tan Andrés Niño , y lleva otros dc« pequeños en piezas. Va á

tierra firme al puerto del Darien: de alli por tierra veinte le

guas al mar del sur, pasando los dos navios en piezas, y con

ellos descubrir mil leguas y no mas contra el loeste las costas

de la tierra que se llama Catayo. En estos ha de ir por capi

tán mayor G. G. Divila , contador de la española.

Partidas estas, se hace luego otra de cuatro navios para ir

por la via de Magallanes y en su socorro. No se sabe donde

se hará: ordénalo Cristóbal de Haro.

!.! • r»"j '■ '!' i " ^ ■

X De una carta de la ciudad de Amvers al Rey de Portugal,

que está T ,21 , 5a , consta que Cristóbal de Haro con otros dos

' Haros , quizá hermanos , ,eran moradores y comerciantes alli , y

que en §17 hábian capitulado con Portugal sobre contratar en (xui-

' nea , á dó habiendo enviado cantidad de navios , los portugueses les

echaron á fondo siete estimados en 1 6000 ducados. Pídese indem-

nuacion con mas 2000 de costas.

r . ■ \ ■;.... r. .-. " ■ . :: ■ \i . • '-■ ■ ■''•>¡'j • ■ ';■» •■

v .i.'--. ■ :• . , ,■ . " .-.,..' i.¡ ■ :■'■ <■>■ ■ ■'
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-' Núm. XVI.

Requerimiento que hizo Magallanes á los oficiales de la Con-

L 'tratación sobre la orden de que Rui Palero no fuese en

la armada , substituyéndole Juan de Cartagena : sobre

el nombramiento de despenseros y escríbanos; y sobre los

extrangetos, especialmente portugueses , que podría

llevar en las naos irc. , con la contestación de los mismos

■ oficiales d estos cargos. (Aren, de Ind. en Sevilla, le

gajo i.°, papeles del Maluco, Real Patronato, n.° 8).

1°I9' Estando en la casa de la Contratación, estando hí presentes

——— los señores doctor Sancho de Matienzo, é Juan López de Re-

calde, oficiales de la dicha casa por sus Altezas, y otrosí, es

tando ni presente el comendador Fernando de Magallanes, ca

pitán de sus Altezas, luego el dicho comendador Fernando de

Magallanes dijo á los dichos señores jueces oficiales , que por

cuanto los dichos señores jueces le mostraron una carta del

Rey nuestro Señor, dada en Barcelona á veinte y seis dias del

mes de Julio deste año, por la cual su Alteza manda que el

comendador Rui Falero se quede é que no vaya por capitán

con él juntamente en el armada que su Alteza manda hacer

del especería, é asimismo que los despenseros que hayan dfc:is-.- -,'

en la dicha armada los pongan c nombren los dichos señores

jueces oficiales, é que los escribanos de las naos de la dicha

armada vayan los quel dicho comendador tiene nombrados,

seyendo naturales: Dijo, que en cuanto á lo que su Alteza

manda por Ja dicha carta quel dicho comendador Rui Fale

ro se haya de quedar, quel por servir á su Alteza há por bien

y le place quél dicho comendador Rui Falero, se quede 6

vaya en su lugar el señor Juan de Cartagena como su conjun

ta persona, asi como su Alteza lo manda por su carta, 6 co

mo de antes su Alteza lo tenia mandado por las provisiones é

instrucciones quel dicho Juan de Cartagena tiene de su Alte

za; é que Francisco Falero, hermano de dicho comendador

Rui Falero vaya por capitán de una de las naos de la dicha

Armada como su Alteza lo manda, con tanto quel dicho Rui

Falero dé y ent.regue á los dichos señores oficiales é á él el

altura de la long'f ud de este hueste, con todos los regimientos

que cumplen á ella , segund que se ha ofrecido, para que que

de en la dicha casa , é se lleve en la dicha armada, é que no

dando la dicha altura, como dichos ene, que no consiento en
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su quedada, salvo que vaya como entre ellos está capitulado,

6 queriendo el dicho Rui Falero quedar sin dar la dicha -al

tura con los regimientos que á ella pertenescen , en tal caso,

él protesta quel dicho Rui Falero no dé ninguna cosa de lo

que tienen capitulado ambos á dos con su Alteza en razón de

la dicha armada*, é dando la dicha altura, y ella no siendo

verdadera ni provechosa para la dicha navegación de leste

hueste , asimismo protesto que no £oce de la dicha capitula

ción é mercedes como si diese ; y cuanto á los despenseros,

quel tiene puestos dos despenseros portugueses , los cuales son

personas de quien él confia el dicho cargo , é que lo fará co

mo cumple á servicio de su Alteza para que den buena cuen

ta en lo que su Alteza le tiene encargado, de los cuales uno

dellos se llama Alonso González , é es casado en esta ciudad con

una ama suya de leche, y el otro es soltero y su criado, é

que tiene por cierto que- lo fará muy bien , é cuando asi no

lo hiciere, lo quitará é poma otro; y cuanto á lo que su Al

teza manda que en la dicha armada no vayan ningunos hom

bres de mar portugueses , que los maestres de las dichas naos

los tomaron é se tos- presentaron por ser suficientes cada uno

en su cargo, y él los recibió como hrzo á otros muchos ex-

trangeros destos reinos , conviene á saber : venecianos y grie

gos, é bretones, é franceses, é alemanes, é ginoveses, por

que al tiempo que los tomó no se fallaba gente para la di

cha armada naturales destós reinos, habiendo fecho pregonar

en Málaga y en Cádiz, y en todo el condado, y en esta ciu

dad el sueldo que su Alteza les manda dar, é los recibió to

dos por virtud de una cédula que de su Alteza trajo, que fa-

blaba con los dichos señores jueces oficiales en que les manda

ba que la gente de mar que se tomase para la dicha armada

fuese á su contento como persona que dello tenia mucha espi-

riencia , é quel como persona que desea acabar esta jorna

da como á quien mas principalmente toca el dicho cargo, en

comendó á los dichos maestres que escogiesen la gente de mar

á su contento, é se la tragiesen para la ver si era pertene

ciente para recebir, y aquellos que le parecieron ser tales, los

mandó asentar en los libros del sueldo, é que demás de fa

cer esto por virtud de la dicha cédula dice que si los dichos

señores oficiales de la dicha casa en su lugar de los portu

gueses que están recebidos para la dicha armada le dieren

otros de quel sea contento, que sean naturales destos reinos é

señoríos, quel los recibirá con tanto que la dicha armada no

reciba mas costa en lo recibir; y cuanto á los otros portugue

ses sobresalientes é suyos en que manda que no lleve mas de

cinco, y dice su Alteza en una carta que le escribió con la
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que envió á los dichos oficiales , dice que en Valladolid y en

Aranda y en Zaragoza se ordenó quel y el dicho Rui Falero

no llevasen portugueses , y que asi quedó asentado que mos

trándole el asiento lo cumplirá, ó si en la capitulación que

con su Alteza ñcieron tal se contiene , él complirá en todo é

por todo, é que no le mostrando tal asiento que nuestra ca

pitulación declara , no guardará sino la capitulación é regi

miento que le dio en Barcelona , porque aquello es , lo que le

manda que cumpla é guarde , é que cuando él lo recibió en

Barcelona los del consejo de su Alteza le dijeron que aquel re

gimiento cumpliese é guardase, y él dijo que asi lo íaria, é

que si otra cosa S. A. ó los del su consejo mandasen en con

trario del dicho regimiento é capitulación que él no lo guar

daría , é que por el dicho Juan de Cartagena , veedor é capi

tán su Alteza le envió una carta, por la cual le envia á de

cir quel dicho Juan de Cartagena no traería cosa innovada en

contrario de lo quel trajo, por donde parece que su Alteza no

ha por su servicio innovar ni quebrantar ninguna cosa de lo

que se asentó por capitulación que les dio por regimiento , é

que por esto no es razón quel deje de llevar los portugueses

que tiene recibidos, de quien ha de confiar su persona é la

guarda della por ser sus parientes é ñdalgos , é asimismo los

suyos criados, é que requiria é requirió á los dichos señores

jueces oñciales que ellos no impidan á los dichos portugueses,

sus parientes é criados porque él los non tiene de dejar, sino

cuando él mismo quedare , é porque él está de partida y el

armada toda presta, y tiene dado todas las cosas á que se

obligó de regimientos y cartas de marear, estrolabios y cua

drantes, é regimientos para los capitanes, é derrota á los pi

lotos, ellos no impidan lo que tanto está adelante, y toca á

servicio de su Alteza é bien destos reinos, é que siendo ellos

cabsa del no seguir esta empresa que tanto toca en servicio de

Dios nuestro Señor é de su Alteza é bien destos reinos , sean

obligados de dar cuenta de todo lo que sobre ello sucediere.

Este treslado del requerimiento quel capitán Fernando de

Magallanes hizo ante Bernal González de Vallecillo, escriba

no público de Sevilla , se sacó del requerimiento original por

mí el contador Juan López de Recálele, y va concertado. =

Juan López de Recalde.

Lo que los oficiales de la casa de la Contratación de Se

villa respondemos á lo que el capitán Fernando de Magallanes

nos dice é requiere por ante Bernal González de Vallecillo,

escribano público de la ciudad de Sevilla , es lo siguiente :

Que fuera bien excusado , para entre tales personas que todos

tienen deseo y voluntad de servir á S. A. , y acertar en lo que
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deben hacer , hablar por requerimiento ni por protestaciones,

sino procurar todos juntamente como la Armada que está apa

rejada para el viage de la especería , se despachase presto , y

hiciese vela con el ayuda de nuestro Señor , y no entender en

ocasiones para que se haya de impedir , y que asi ge lo roga

ban y rogaron al dicho Capitán que hobiese por bien de lo

hacer, conformándose con las cartas y mandamientos reales

de S. A. que eran venidas , y que si necesario era , de parte de

S. A. se lo requerian. Y que en cuanto á lo que el dicho Co

mendador decia de la quedada del capitán Rui Fulcro , y i

las pretestaciones que cerca dello hacia , que ellos no tenían

que entender, salvo que se hiciese como S. A. lo mandaba:

y que en cuanto á los regimientos que el dicho Rui Fale-

ro había de dar para en lo de la altura de longitud del Este

Hueste , con los regimientos que cumplen á ella , quel dicho

Rui Falero á la dar sea preferido , y dará para que vaya

en el Armada , y para que quede en la casa , y que creemos

que dará todo lo que ¿1 supiere , y á la navegación convenga;

y que cerca de las otras protestaciones ellos no tenian que de

cir ni que responder , que pluguiese á Dios que fuese el Ar

mada con salud y salvamento , que después se vería ú había

aprovechado ó no; y que cuanto á los despenseros que el di

cho capitán Magallanes tiene nombrados, que bien creemos

que serán tales personas como él dice , y pornán buena dili

gencia , y con toda fidelidad harán lo que les fuere encomen

dado , pero porque son portugueses , y S. A. manda que ha

yan de ser naturales de estos reinos los que fueren despense

ros , les parece que no deben de ir estos dos , en especial el

uno , porque es portugués y soltero ; y el otro, que es Alonso

González, que es casado en esta ciudad, y es buena persona,

segund que del se ha hecho relación , podersehia disimular con

él , que fuese no yendo otros. En cuanto á lo que dice que él

no tomó grumetes algunos portugueses, sino que los maestres de

cada nao tomaron la gente , y que tomaron algunos grumetes

portugueses de que se contentaron , porque no hallaban otra

gente para la Armada , y se los presentaron á él por personas

suficientes en su oficio , que los recibió como á otros cxtrange-

ros de otros reinos, por virtud de una cédula dirigida á no

sotros los oficiales, en que S. A. mandaba que la gente de mar

que se tomase para la dicha Armada , fuese al contento del di

cho Magallanes, como persona que tenia mucha expirencia,

y que por tal encomendado á los maestres que la gente que

tomaren fuese á contento del, y que los recibió y mandó asen

tar en los libros del sueldo ; decimos que creemos ser asi ver

dad como el dicho Fernando de Magallanes lo dice , y que él
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lo hizo por haber gente y marinar las naos, para que mas

presto ia Armada se partiese, sin haber respeto á otra cosa,

pero porque á S. A. ie paresce que no deben ir por alguna buena

consideración , debe el dicho capitán conformarse con su vo

luntad y mandado , y que luego se deben de despedir, y que

ellos están prestos y aparejados de dar otros en su lugar que

sean naturales de estos reinos á contento de los maestres de las

naos , y expertos en su arte de navegar, y que el dicho ca-

Eitan Magallanes lo dice muy bien en aquello , y que asi lo

ara.

Y en cuanto á lo que dice ó se queja que no vayan portu

gueses sobresalientes ni puedan llevar mas portugueses de cada

cuatro ó cinco para su servicio, é qae si hobo asiento ó. no

cerca de aquello en Valladolid ó Aranda ó Zaragoza que ge

lo muestren , y que lo guardarán , y que en Barcelona cuando

en el Consejo le dieron el regimiento, que le dijeron que, aquel

compílese y guardase , y él dijo que asilo haria, éque si otra

cosa S. A. ó su Consejo le mandase en -contrario del dicho re

gimiento y capitulación que él no lo guardaría, y que con

Juan de Cartagena le -envió una carta S. A. en que le envió á

decir que Juan de Cartagena no traía cosa innovada en con

trario de lo que ¿1 habia traído , que nosotros no tenemos en

aquello que entender mas que complir lo que por S. A. nos es

mandado por ciertas cartas que nos mando escrebir , en espe

cial por una de Barcelona escrita en diez é siete días del mes

de Junio de mil quinientos diez y nueve años, en .la cual está

un capítulo que dice en esta guisa:

» Yo he sabido que Fernando de Magallanes y Rui Falero

tienen muchos portugueses- para llevar consigo cada uno , y

porque paresce que seria inconveniente esto, yo vos mando

que luego por la mejor manera queos paresciere habléis á los

dichos maestres capitanes que no lleve cada uno mas de hasta

cuatro ó cinco personas, 6 los demás que tomaren para llevar

los dejen é despidan , é vosotros proveed como en ninguna,ma-

nera otra cosa se haga ; pero esto se ha de hacer, con toda. la

mejor disimulación que ser pueda."

ítem, en otra carta que S. A. mandó escrebir al capitán

Rui Falero en cinco de Julio de este dicho año , este otro ca

pítulo que dice en esta manera: » Asimismo Rui Falero nos ha

escrito que quiere llevar consigo á Francisco Falero, su her

mano , y porque como sabéis con Juan de Cartagena os escre-

bí que no consintiésedes mas de cada cuatro ó cinco, portu

gueses consigo , si en este número el dicho Francisco Falero

quiere, podéis dejarle ir, y no en otra manera."

Asimismo en otra carta qne S. A, nos ha- mandado enviar
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de Barcelona de veinte é seis de Julio , en respuesta; de otra

que á S. A. hobimos escrito y consultado sobre los dichos por

tugueses que habían de ir en el Armada ó no habían de ir , es

tá otro capítulo que dice en esta manera:

» Asimismo he sabido que en la dicha Armadaestaban toma-*

dos diez é seis ó diez é siete portugueses , que son todos gru

metes , y que al tiempo que se tomaron fue can necesidad qué.

habia de gente ; y que ahora hallan hartos grumetes é gente :

yo vos mando que hagáis que se tomen otros grumetes, y que

estos no vayan en esta Armada ni en la de Andrés Niño, de

que va por capitán Gil González de Avila , ni otra gente ex-

trangera mas de la que os tengo escrito, que vaya para acom

pañar los capitanes ; sobredio cual daréis fni dafta j'-qoé con la

presente vos envió para Fernando de Magallanes, yla cual va

abierta para que la veáis , y conforme á lo que en ella le es

cribo le habléis lo demás que vos pareciere que conviene en

todo , porque mi intincion es que se guarde lo que los católi

cos Reyes mis señores , que hayan gloria , tienen mandado."

Por los cuales capítulos y cartas, y por la que el diebo Fer

nando de Magallanes tiene recibida agora nuevamente sobré;

este artículo , paresce .y consta claramente la voluntad é in

unción del Rey nuestro Señor, que no. hayan de ic mas. por

tugueses de los que S* A. declara, en la dicha Armada : de las

cuales cartas y capítulos hacemos presentación , y por virtud

dellas exhortamos de, nuestra parte , ,y„de la-de S. A.. requeri

mos y mandamos al dicho Fernando de Magallanes que: no hfr-

ya de llevar ni lleve en su compañía ni en el Armada mas por

tugueses de cuatro 6 cinco r segund.que por.S.. A. le es mánT

dado, y que ei asi lo hiciere, hará lo que debe, y nó lo fa

ciendo, que si algún escándalo ó daño sobre ello se recresciere,

que sea á su culpa ,t y á él sea imputada,, eomo á persona qué

no obedece los mandamientos Reales, y. no á nosotros, porque

nosotros no queremos ni hacemos .sino lo que por S. (A. nos es

mandado; é asimismo le requerimos .que,: haga de:>bajar las

naos el rio abajo para hacerse. á la velá.icúándo fuere tiempo,;

y porque por ninguna cabsa ni razón nq se impida esta jorÁ

nada, pues que tanto cuesta y tanto copviene>al servicio, de'

Dios y del Rey nuestro Señor , y honra y provecho, del dicho

Fernando de Magallanes , y queoo tome^par escusa ni por

achaque que nosotros le digamos que no lleve mas portugueses

de los que S. A. manda por sus cartas , porqu'a en decírselo y

requerillo, y no consentir que otra cosa se naga , no es poner

impedimento en el Armada.; no és impedimento jáno cpnciers-

to , ni por eso se puede atribuir á nosotras .su detenimiento' ni

tardanza, é si se hiciere será por, s» voluntad*: y. no par d«

TOM. IV. x
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nuestra que no la queremos , antes k decimos que todo lo que

fuere en nuestra mano lo haremos con presta voluntad y dili

gencia; y de como asi lo decimos y requerimos , pedimos á

vos el dicho escribano nos lo deis por testimonio, y que luego

notifiquéis esta dicha nuestra respuesta al dicho capitán Fer

nando de Magallanes; porque hay peligro en la tardanza. =

Juan López de Recalde.

'■•_." "■" Núm. XVIf. -,'"'.

Relación del coste que tuvo la Armada de Magallanes.

(Arch. de Ind. en Sevilla, papeles del Maluco, leg. i,°

de 1519 á 1547).

:. •. 1

Naos 9 aparejos.

Maravedís.

Doscientos veinte y ocho mili setecientos y cin

cuenta maravedís , que son costo 1a nao nombra

da la Concepción , que es de porte de noven»

toneles , la cual con sus aparejos y batel costó lo

dicho, según mas largamente parece por el libro

de la Armada.,.. .......... .J. ...,. .. «88750.

Trescientos mili maravedís que son costo la

nao Vitoria, que será de porce de ochenta y cin

co toneles , la cual con sus aparejos y batel cos

tó lo dicho, según mas largamente parescerá por

el dicho libro. . .'. \¿ . ... . 3008000.

Trescientos treinta mili maravedís que costó" la

nao nombrada Santo Antonio , que es de porte de

ciento y veinte tone les, la cual con sus aparejos

y batel costó lo dicho , según mas largamente pa

rescerá por el dicho libro i¡ »-..•• 3308050.

Doscientos setenta mili maravedís qoe costó la

nao nombrada la Trinidad , que es de porte de • <

ciento y diez toneles , la cual con íus aparejos y

batel costó lo- dicho •, según mas largamente pa~

resce por el dicho libro. 1708000.

Ciento ochenta y siete mili y quinientos ma

ravedís que costó la nao Santiago, que es de poe

te de setenta y cinco toneles, la cual coa sus apa

rejos y baueL costó lo dicho, según mas larga-

mente paresce por el dicta» libro. .•» . , íS^OjOO»

'Veinte y cuatro mfll ciento ochenta y ocho

maravedís , que son los veinte mili cuatrocientos
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treinta y ocho maravedís que se hizo de gasto en

traer las naos de Cádiz y San Lucar á Sevilla , y

los tres mili setecientos y cincuenta maravedís

que gastó el factor Joan de Aranda en ir de Se

villa á Cádiz á comprar las dichas naos , en el

cual gasto montó lo dicho, según mas largamen

te paresce en muchas partidas asentadas en el di

cho libro de la Armada '.....,.'.... 2^t88.

Trece mili cuatrocientos ochenta y dos mara

vedís' que se han gastado en jornales de hacer la

fosa y en varar las naos en tierra , según paresce

gastado por el dicho libro en diversas -partidas ,

como mas largamente por él parescerá. 130482.

Ciento cuatro mili doscientos cuarenta y cua

tro maravedís que montan en los jornales de la

carpintería que se hizo en las cinco naos, según mas

largamente paresce en muchas partidas, asentadas

en el dicho libro de la Armada 404&244»

Ciento veinte y nueve mili quinientos treinta

y nueve maravedís, que son monta en los jorna

les de los galafates que gaiafetearon las dichas

naos eu que montó lo dicho , según mas larga

mente paresce en muchas partidas asentadas en el

libro de la dicha Armada. 129Q539.

Seis mili setecientos noventa maravedís que

monta en los jornales de los aserradores que han

serrado tablazón y madera para' las dichas naos,

según mas largamente paresce en diversas partidas

asentabas en el libro de la Armada. ......... . . 6^790.

Ciento setenta y cinco miil noventa y odhb

maravedís que costó la madera de vigas y tabla

zón , y otra madera menuda que se compró para

reparo y adreszo de las dichas naos, según mas

largamente paresce asentado en diversas partidas

en el dicho libro......*... ¿i ^«r-Oo^S.

Ciento cuarenta y dos mili quinientos treints

y dos maravedís y medio que monta en la -cla

vazón que se ha gastado en el adreszo <le las di

chas naos, y asi en lo que lleva de respeto pa

ra el viage, según, mas .largamente paresce -en di

versas partidas asentadas en el dicho líbrO de 1

Armada r. ... ,.. . . .. . wrJtgpry JM .;>. .i PP. -HftaÜPMBS'4

Treinta y un mili seiscientos setenta marave- ■' '

dís que monta en el estopa que se ha compttujfti < ¡n "" ■?'

para Calafetear, la dichas naos,, y asilo oue-He^-""'1'■'"- •d'J'1'
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van de respeto , según mas largamente paresce por

el dicho libro de la Armada. . . '. .it . ■ ......... 310670.

Setenta y dos mili doscientos sesenta y siete

maravedís y medio que monta en el breo y al

quitrán y aceite que se ha gastado para galafe-

tear y brear las dichas naos , y asi. el breo que

lleva de resguardo para el viage, que en todo

montadlo dicho , según mas.largamente paresce '.

en diversas partidas asentadas en eldicholibro de

la Armada. Ji^zéj. i

Cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y

dos maravedís que ha costado el sebo que se há

comprado para ensebar las dichas naos , y lo que

llevan para el viage ,/Segun mas largo paresce por

el libro de la dicha Armada « 53®8j 2.

Ciento cuarenta y nueve mili setenta y seis ma

ravedís que costaron ciento setenta y tres piezas

de.lonajque se compraron para. velas de las naos

aliende de las que las naos tenian , y con las lo- '

ñas que llevan para respeto del dicho viage,

según mas largamente paresce asentado en diver

sas partidas en el dicho libro de la Armada 149^076.

Treinta y dos mil ochocientos veinte y cinco

maravedís que son costo el hilo para coser las

velas de las naos , y agujas y aleznas para las co

ser , y jornales que se pagaron á los que cosieron

las dichas velas-, que en todo monta lo dicho, se- ■ :

gun mas largamente paresce asentado en diversas a

partid%ssen el dicho. libro de la Armada 320825.

Treinta y siete. milleuatrocientos treinta y sie

te maravedís T que¡ costaron los másteles y en

tenas que se compraron para las dichas naos , y ■ . r * •:

asi para llevar -de respeto para el viage, lo cual

costó lo dicho, según mas por extenso paresce

asentado en diversas partidas en el libro de la «.

dicha armazón. ...... í ........ . 37^437»

Tres mil novecientos treinta y siete maravedís btjhi

y medio que -costó; un esquife que se compró pata :jur:

llevar de viage la nao Trinidad , .como paresce :¡

por el dicho libro. ........ ' 3©937« i

Quince mil cuatrocientos setenta y cinco ma-. m •..

ravedís que c.ostaron Jas bombas , y clavos y . r>r /.

tachuelas que. se compraron para las dichas naos, c:J.

según mas largamente paresce por el libro de la - -. ■ ¡

dicha Armad», :, ... •» ni,itu .-.; ..¿.¿a. . ¿'..i . . . . .■* • x5@47.5-4
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Seis mrll quinientos sesenta y tres maravedís

que costaron los remos que se compraron para

esquipacion de las naos , según mas largamente pa-

resce por el libro de la dicha Armada. 6©5Ó3-

Nueve milL trescientos sesenta y cuatro mara

vedís que costaron los zurrones y manguetas , y

cueros para chapas de las bombas para respeto

del viage en que montó lo dicho, según mas lar* • '■•

go parescerá por el libro de la dicha Armada. . . . 90364.

Mil doscientos ochenta y cinco y medio ma

ravedís, que costaron seis broznos para poleas , y

una polea de broznos que todo costó lo dicho, : .

sagun mas largamente paresce por. el libro de la • ■ .>

dicha Armada. .»...- .......... i©¿8f . I

Tres mili seiscientos ochenta y siete y medio

maravedís , que son costo tres gurbias que se

compraron para respeto del viage de la dicha

Armada , según paresce por el dicho libro della. 3©687-i

Cuatro mili doscientos cuatro maravedís que 1

costaron ocho cuadernales que se compraron para

varar las naos, que costaron lo dicho, según mas

largo paresce por el dicho libro de la dicha Ar

mada ' 4©J04.

Treinta y cuatro mil seiscientos setenta y dos

maravedís y medio que ha costado el poleame

que lleva la dicha Armada, asi loque se gfcstó

en aparejar las naos dellas, como lo que lleva pa

ra respeto del viage , como paresce por el dicho

libro 1 : j . . . , 34©6^2.í

Quinientos once maravedís que costaron tres

cucharas para el breó ©511.

Mili novecientos sesenta y dos maravedís que

costaron trece barcadas de laste para lastear las

naos, según mas largamente paresce por el libro. 1©oÓ2.

Ochocientos siete maravedís que costaron f '

treinta y dos varas de cañamazo que se com

praron para hacer sacos para servicio de las naos,

de la arena y otras cosas para lastear las dichas

naos ©807.

Cuatrocientos treinta y ocho mili trescien

tos treinta y cinco maravedís y medio , que se

han pagado de jornales de ribera, y mantenimien

to y sueldo á la gente de las naos mientras se

adreszaron y cargaron para seguir el viage , se

gún mas largamente paresce en diversas partidas,
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asentado en el libro de la Armada 438^335. í

Cuarenta y dos mil cuarenta y dos maravedís,

que costarqn trece andas que se compraron para

las dichas naos ; según mas largamente paresce por

el dicho libro 423042.

Mil y ocho maravedís que costaron ocho sier

ras grandes y pequeñas que van para servicio

de las dichas naos , que costaron lo dicho, como n ■<

paresce por el dicho libro- ..'...•.;. .1 . . .... :•.. i©oo8.

Mil setecientas sesenta y dos maravedís que

han costado las barrenas grandes y pequeñas que

se han comprado- para llevar eü la dicha Arma

da y de respeto, .>....'. i . . . . . 10762.

Seiscientos sesenta y tres maravedís que costa- ■ • ■''-•'•^

ron seis azadones para sacar las naos, digo para

hacer la fosa para vararlas , como paresce por el

dicho libro j... .:,. .....: ,. ©663.

Dos mil cuatrocientos noventa y c'mco mara

vedís que costaron setenta y seis cueros de car

nero para escopetes para brear y ensebar las naos,

y para el viage de Tespeto , que costaron lo
dicho, según mas largamente paresce por el libro •«.■-■

de la dicha Armada 20495.

Cuatro mili doscientos setenta y siete marave»

dís que son costo la chnmiza que se compró para

quemar las dichas naos al tiempo del galafetear y

brear, y monta, según mas largamente pares-

ce por el dicho libro de la Armada '4^x77.

Mili cincuenta y cuatro y medio maravedísque

se pagó á los pilotos que trajeron las naos de San

Lncar á Sevilla , según paresce por el.dicho libro

de la Armada 18054. ?

Trescientos Veinte y cuatro inill ciento seten

ta y medio maravedís de vellón que costaron

docientos y veinte y un quintales de cables y

ayustes y orinques , y jarcia labrada , y por el

coste de mili arrobas de cáñamo que se compró,

de lo cual asimismo se labró toda la jarcia ne

cesaria para Jas dichas naos , y de sobresaliente "'•'

para el viage, ¡loicual todo costó lo dicho, según

mas largamente por el libro parecerá con treinta

y ocho mili novecientos setenta y dos maravedís

que costó la manifatoria del cáñamo que se la

bró , y con catorce mili sesenta y seis maravedís, •: ".:<"■ '-:

que costaron los estrenques y orinques y trallas
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de esparto que se tomaron para servicio dé la di- ¡

cha Armada , que asi monta todo lo dicho , se- .;

!;u» mas largamente paresce por el dicho libro de

a Armada « 324^170.!

Veinte y cinco mili veíate y nueve marave

dís que costaron ochenta banderas, y una bande

ra real que se hizo de tafetán , que con la pintu

ra costaron lo dicho , según mas largamente pa

resce por el dicho libro de la Armada 2 5 ©029.

Cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y

cuatro maravedís que costo el bergantín que se

hizo , según mas largamente paresce por el libro

de la Armada. 49CÍ584.

"Ucnenta y cuatro mili ciento cuarenta y cuatro

maravedís que los treinta y cinco mil y seiscien

tos se han gastado los siete mili y quinientos que

gastó Duarte Barbosa cuando fue de Sevilla á Bil

bao á las cosas que se habían de comprar , y los

tres mil setecientos cincuenta maravedís que asi

mismo gastó Antón Semeño cu%ndo llevo el di

nero á Bilbao, y los veinte y cuatro mili tres

cientos noventa maravedís que se pagó del flete

de las cosas que de Bilbao vinieron , y los cua

renta y ocho mili quinientos cuatro al cumpli

miento de los ochenta y cuatro mili ciento eua- ; i¡ f ^

renta y cuatro, que se han gastado en diver- . -

sas partidas por menudo en costas de las dichas

naos y carretas, según mas por extenso paresce .¿

por menudo en el libro de la dicha Armada. . . . 64S144.

Artillería y fólvora y cosas necesarias

fara ella.

Ciento sesenta mili ciento treinta y cinco ma

ravedís que costaron cincuenta y ocho versos, sie

te falcones , tres lombardas gruesas , tres pasa-

muros, que todo esto vino de Bilbao, y va en la

dicha Armada atiende la artillería que tenían las

naos que se compraron , que la sobredicha arti

llería costó lo dicho , según enviaron por cuenta

de Bilbao, y parecerá por el libro de la Armada. lóoSijf.

^ Ciento nueve mil veinte y ocho maravedís , los

ciento cuatro mil y doscientos, que costaron cin

cuenta quintales de pólvora que va en la dicha

Armada embarrilada, que con cuatro mili ocho-
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cientos veinte y ocho maravedís que se pagó de

flete en Bilbao , del traer de la pólvora de Fuen»

terrabía á alli, monta lo dicho, según mas larga

mente paresce por el dicho libro. 1093028

Cinco mili cuatrocientos setenta y siete mara

vedís que costaron ciento sesenta y cinco libras

de pólvora que se compró en Bilbao para ensa

yar la artillería al tiempo que se recibia de los

maestros que- la hacian , según mas largamente

paresce por la cuenta que vino de Bilbao, y por

el libro de la dicha Armada. 50477

Once mil seiscientos treinta y tres maravedís

que han costado los dados y pelotas de hierro .y

de piedra que van para la artillería de la Arma

da , lo cual está asentado en muchas partidas en

el libro della , según mas largamente por él pa

resce '. 60633

Tres mil ochocientos y- cincuenta maravedís

que costaron seis moldes que se hicieron para ha-

cer pelotas para los pasamuros y falcones y ver

sos , según paresce por el libro de la Armada. . .

Treinta y nueve mili ochocientos noventa mai-

ravedís que costaron doscientas veinte y una arro

bas, siete libras de plomo, que las ochenta y - '. »!•'"•

cuatro arrobas se gastó y labró en planchas para > t<¡

emplomarlas costuras de las naos , y el resto va .

de respeto ert la -Armada , y se gastó en pelo

tas para la artillería y espingardas , según mas

largamente paresce asentado en el dicho libro de

la Armada 390890

Tres mil doscientos setenta y seis maravedís. .

que se han gastado en adreszo de la artillería , se

gún que mas largamente paresce asentado en mu

chas partidas en el dicho libro 30276

Ocho mil setecientos y noventa maravedís, los

cuatro mil doscientos noventa maravedís que

montó en el mantenimiento de los diás que tra

bajaron los lombarderos, á los cuales se les dio

un tanto por día para su gasto ; y los cuatro mil

quinientos maravedís que se les dio á los dichos

para ayuda de costa , según mas largamente pa

resce asentado en el libro de la Armada ... 80790
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Ballestas , espingardas , coseletes y otras armasi ; ' 'T

Ciento diez mili novecientos diez maravedís . "•"•

que costaron cien coseletes con sus armaduras de--' '*i-'t'->- <■■->-■

brazos y espalderas y capacetes, y cien petos con - ' '• ■ '■'»

sus barbotes y casquetes, que costó lo dichoysé-' ' '■ ^ -1 -.,

gun paresce por la cuenta venida de Bilbao,' y '? ■ ''■' '■''■ ;¡

por el libro de la Armada. . . . . .-. . . . ; .-'. ,\ i .i,» ' i'io^oto

Treinta y tres mili cuatrocientos noventa y "J n?7.':i 03

cinco maravedís que costaron sesenta ballestas

con -trescientas sesenta docenas de saetas'. que vi

nieron de Bilbao, segund mas largamente paresce

por la cuenta que de allá vino, y por el dicho

libro de la Armada í , , . . '-.-. ¡- ...... , 53O49 J

Diez mili y qqinUntos maravedís que cos

taron cincuenta escopetas que vinieron de Viz

caya , según por la cuenta q«e de allá vino pares- ^'a ': ^

ce y por el libro de la Armada. ; ...;... 10^500',

Seis mili trecientos setenta y cinco maravedí! '■' - "' ■ «

que costaron un arnés y dos coseletes cumplí-11!- '¡--''"oía

dos de todas piezas qué trajeron para el Capitán^ '

que costaron lo dicho , según mas largamente pa- .

resce por la cuenta dí Bilbao- y libro de la Ar

mada «.......-..'.....

Seis mili y ochocientos maravedís que costa

ron doscientas rodelas que vinieron de Bilbao'

segund por la cuenta de allá y libro de la casa- ■

paresce. . i'.< .■; .. t¡¡ '. :>a.Ví-': ¡W. ■>■■■■'■■[ '¿©«00

_ Seiscientos ochenta maravedís¡que ¿tostaron sel*

hojas de espadas que vinieron deBilbfto, las 'cu»'. '

les tomó el Capitán.-. .-. . . .vtV-í :¡\ tC¡-/l\fi%'y.'J 0 ! l 680,

Cuarenta* y cuatro mili ciento ochenta y cin- ! -'

co maravedís, que costaron noventa -y tífico cío-' ' ''']' v.

cenas de dardos, diez docenas de gorguees , miH -" i!' ]■-'■'■>

lanzas, doscientas picas, seis chuzas '-y seis- hastafs \"rf: °\': '"•-

de lanzas que vinieron ¿e- Bilbao , que todo eos— ' : ". '-!'nir-'c

tó lo dicho, según mas largamente paresce pop0 sí.¡Qoics

la cuenta que de allá vino y libro de la Armada; -' ¡^¿r^I-S ?'

Dos mili cuatrocientos noventa- y hueve rtraP fl!y -•- -

ravedís que costaron ciento y veinte ovillos de' ?-i!'rji°'J '■'■

hilo que llevan de respeto para las ballestas!- y ': -u «'•>'<-'-

siete piezas de dantas para las mieses , y toqúese' :tl lAT-.-

gastóen adreszar cincuenta y nueve ballestas ¿ sé*<:. '--T ° ilí::!

gun paresce asentado en diversas partidas en'el-' ciL'J% ''■ "'

TOMO IV. Y
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Ubro de la dicha Armada a®499

Tres mili quinientos cincuenta y tres mara

vedís que se gastaron en adreszar las armas , y en

cuatro cueros que llevan para las guarnecer, y en

seis libras de esmeril para las limpiar , y en tres

mil tachuelas y doscientas hebillas de respeto,

que todo montó lo dicho, segund mas largamen

te paresce por el dicho libro de la Armada 3©553

Cinco mili seiscientos once maravedís que

costaron cincuenta frascos para las espingardas y ■

cincuenta rascadores , y ciento cincuenta varas

de mechas que todo costó lo dicho , según pares-

ce por el dicho libro de la Armada : . . . . 5S61 1

Mantenimientos que van en la Armada , y ¿as-

tos hechos en ellos.

Trescientos setenta y dos mili quinientos y

diez maravedís que costó el vizcocho que vá en

la dicha Armada , en esta manera : los 3630480

maravedís que costaron 2(3)138 quintales 3 libras

de vizcocho que se compró á 170 maravedís quin

tal, y 60375 maravedís que costaron 18 piezas

de vizcocho que compraron con la nao^Santiagó

Bretona, y 22)65 5 maravedís que se gastó de al

quiler de los sacos , y acarrear el vizcocho á las

naos ; según mas largamente paresce por el libro

de la dicha Armada JT2®5 IO

Quinientos noventa mili maravedís que costa

ron quinientas ocho botas de vino que se com

praron en Jerez', que de primero coste costa

ron j 1 1©347 maravedís, las cuales se compraron/, o -

á diversos precios , según por el dicho libro pa-»

rece: y los 780654 maravedís que se hicieron de

costas sobre los dichos vinos , en esta manera :

370870 maravedís de flete: 180428 maravedís de'

acarretos : 6®3 24 maravedís que se dieron á Gon

zalo Diez por noventa y tres dias que anduvo en

la compra dellos : 30320 del guindaje de cuatro

cientas veinte pipas : 6® 1 1 5 maravedís que costaron

los corchos y escoperoles , y correos que se hi

cieron de Sevilla á Jerez sobre el dicho vino:

4©79o maravedís que gastó Juan Nicolás en el

tiempo que anduvo sobre la compra dello: i©8o6

maravedís de hombres que estovieron en la guar-
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da mientras lo cargaban y descargaban en Jerez

y en Sevilla, que todo lo que dicho es monta lo

dicho, según mas largamente paresce por el libro

de la dicha Armada. j$,0©ooo

Veinte y tres mili treinta y siete maravedís

que costaron cincuenta hanegas de habas, no

venta hanegas de garbanzos , dos hanegas de len

tejas, que vi en la dicha Armada, según mas

largamente paresce por el dicho libro de la Ar

mada. 230037

Cincuenta y ocho mili cuatrocientos veinte y

cinco maravedís que costaron cuarenta y siete

quintales , cinco arrobas de aceite de comer que

se compró para la dicha Armada , y costó lo di

cho , según mas largamente paresce por el libro

^ella 58®42j

Sesenta y dos mili ochocientos setenta y nue

ve maravedís que costaron doscientos barri

les de anchova, y ciento sesenta y seis docenas de

alvarinos secos y cazones, y nueve docenas de

dentudos y sesenta y tres docenas de cornudillas, !í0°

y diez y siete arrobas veinte y tres libras de pes

cado vastina seca; que eldieho -pescado y ancho^

va costó lo dicho con las costas que sobre ello

se hizo , según mas largamente paresce 'ríbr* er li

bro de la Armada •.*-. /. . . >.\ .-. .'.'i . . 620879

Cuarenta y tres mili novecientos ocho mara-

vedís que costaron cincuenta y siete quintales,''1'

doce libras de tocino seco que se compró á di

versos precios , segund mas largamente paresce

por el libro de la Armada. . .'...!;.. .'. 4'3©Qo8

Diez y siete mili setecientos treinta y cinco

maravedís , los T4® que costaron siete vacas que

se compraron en Sant Lúcar para el vinge , y i r8o

que costaron tres puercos: 20j6ó- maravedíyque

se gastó de carne cori'la gente cuando bajaron las

naos á Sant Lúcar y en&int Lúcar-, según mas

largo paresce por el libro de la Armada. .:.:;. 170735

Veinte y seis mili cuatrocientos treinta y cua

tro maravedís que costaron novecientos ochen

ta y cuatro quesos que pesaron ciento doce arro

bas, diez y seis libras que-se compraron á diver

sos precios, que costaron lo dicho , segund nías

largamente paresce pof eflíbVó de la Armada..'.' ' 26^434

Trescientos noventa y tres mili seiscientos
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veinte y tres maravedís que costaron las botas /ui :,i

y pipas y toneles y adrezo della , .y arcos de.

fierro, que es en. lo que.se embasó el vin.o y

agua para el dicho viage en esta manera : 230(5)17

maravedís que costaron 417 pipas, 253 botas,

4; toneles que se compraron á diversos precios,

y costaron loiicho, en los cuales vá el vino, y

agua para el dicho viage: 1250973 maravedís

que costaron 3(4)293 arcos de toneles y botas, y

pipas, que costaron lo dicho; 17^5 58 maravedís

del rebatir de ciertas botas y pipas: 40925 ma

ravedís de las Vasijas en que vá el aceite ¡ 22)625

maravedís por 7 5 arcos de barriles : 40798 ma

ravedís que costaron' 250 liazas de mimbres que

llevan de respeto : 4©2i6 maravedís que costaron

43 fejes de arcos que asimismo llevan de respe

to: 305 i'i maravedís de barriles para los quesos,

y de adreszo de once botas y diez pipas, y de

129 botijas que se compraron aliende de las so

bredichas que se compraron para vinagre y otras

cosas necesarias para la Armada, que en todo

monta lo dicho , según mas largamente parece

por el libro del Armada 3930623

Cosas de despensa .y^tras menudencias que van

. . en la Armada.

»

'

. i-rri

Q...uince mili cuatrocientos cincuenta y un ma

ravedís que costaron veinte y una arrobas, nueve

libras de azúcar que se compró á razón de 720

maravedís la arroba; monta lo dicho; según mas

largamente paresce. por el libro de la Armada. . . 15045 1

Tres mili seiscientos, cincuenta y cinco mara

vedís que costaron 200 arrobas de vinagre que se

trujeron de Moguer que 'con. las costas hasta pues- ,

toen las tarazanas montó lo dicho, según mas

largamente paresce por el dicho libro de la Ar-

ma^"--;r----"-^------""--- 3Q655 •

•Ltos mili cuento noventa y ocho maravedís

que costaron 250 ristras de ajos y 100 manojos ;l 01»

de cebollas que costaron lo dicho, según paresce

por el libro de.la,Armada 20198- ;

Cinco mili, novecientos noventa, y siete mara

vedís que costaron- diez y ocho quintales de pa-:;

sas dé sol y de lejía-, .que se compraron á diver-
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sos precios , según mas largamente paresce por el

libro 5 ©997

Mili ciento y treinta maravedís que costaron

diez y seis cuarteroles de higo que vá en la Ar

mada » i®i3o

Dos mili novecientos veinte y dos maravedís

que costaron doce hanegas de almendras con sus

cascos que costaron lo dicho con el traer, segund

paresce por el dicho libro 20922

Ocho mili novecientos ochenta maravedís que

costaron cincuenta y cuatro arrobas , dos libras

de miel embasada-, que con las costas del traer

costó lo dicho segund paresce por el libro 80980

Setecientos cincuenta maravedis que costaron

dos quintales de camelas pasas , segund paresce

por el libro 750

Mili quinientos cincuenta y cuatro maravedís

que costaron tres jarras de alcaparras , como pa

resce por el libro i®$ 54

Mili setecientos sesenta y ocho maravedís que

costaron caices de sal , segund por el libro

paresce i®7Ó8

Mili quinientos setenta y cinco maravedís

que costaron tres quintales, veinte y dos Hbras

de arroz , como paresce por el libro de la Ar

mada. .. . ••• J®Í7 5

Trescientos ochenta maravedís que costó una

hanega de mostaza , según parece por el libro. . . . 380

Cinco mili setecientos setenta y nueve mara

vedís que costó la carne de membrillo que vá en

la dicha Armada 5®779

Trece mili veinte y siete maravedís que cos

taron las cosas de botica y medecinas y engüen-

tos y aceites y aguas estiladas, que van en la di

cha Armada, que costó lo dicho, según mas lar

gamente paresce por el libro de la Armada 13^027

Cinco mili novecientos veinte y siete marave

dis que costaron- cinco pipas de harina que van

en la Armada en cada nao la suya, como pares-

ce por el dicho libro 5 ©927

Cosas de cobre y otras menudencias que van en

la despensa, para servicio de las naos,

veinte y un mili quinientos quince marave-
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dís, que han costado las cosas de cobre que van

en la Armada, en esta manera: 6® 165 maravedís

que costaron cinco ollas de cobre grandes que

pesaron doscientas ochenta libras: 30700 mara

vedís que costaron cinco calderas de cobre que

pesaron ciento treinta y dos libras: 70695 mara

vedís que costaron dos hornos de cobre que pe- ■ • ',

saron ciento setenta y una libras: 10215 mara

vedís que costó una caldera que pesó veinte y ■

siete libras: 20200 que costó una caldera grande

para cocer breo, que pesó cincuenta y cinco li- ■' :

bras: 540 maravedís que se dio áCabrera, calde

rero, por un suelo que echó á una caldera de co

bre, y once libras de cobre que le echó mas , que ->'- > ■*'■

todo montó lo dicho , segnnd mas largamente pa-

resce por el libro de la Armada 2 1©5 1 f

Ochocientos ochenta y cuatro maravedís que I «

costaron diez cuchillos grandes que se dieron á '■ > '

las naos, que costaron lo dicho, según paresce

por el libro de Ja Armada 884

Quinientos diez y seis maravedís que costa- '!(~ ~: '■

ron cuarenta y dos cuartillos de palo para las ra- • • ■'■>'J •'-

ciones que se han de dar de vino y agua '' ^6

Tres mili cuatrocientos cuarenta maravedís %>.•>> ju

que costaron ocho arrobas de candelas, y la ra- < ■■>« 'B -

cion de cuarenta y dos arrobas de candelas que • • ■

se hicieron del sebo que se compró para las naos,

y veinte libras de pávilo que llevan para hacer ¡W- '■

candelas toviendo falta; que todo costó lo dicho,

según mas largamente paresce por el libro de la >'

Armada 3©44-o

Mili cuatrocientos treinta maravedís que cos

taron ochenta y nueve lenternas que se dieron á

las naos , que costaron lo dicho , según mas lar

gamente paresce por el dicho libro de la Armada. I®430

Cuatrocientos noventa y cinco maravedís que ^ '-•

costaron nueve libras y media de candelas de cera

labradas, las cuales se compraron para bendecir •>■> •■'■'I* ' ■

las naos, y costaron lo dicho, según por el dicho m-i l;i

libro paresce »\< 495

Ocho mili ochocientos sesenta maravedís que

costaron cuarenta carretadas de leña que se

compraron para la Armada , que costaron lo di

cho , segund por el dicho libro paresce 8®86o

Mili doscientos ochenta maravedís por cua-
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renta varas de cañamaza que se dio á las naos , á

ocho varas á cada una para manteles en que co

ma la gente, que costaron lo dicho, segund mas

largamente paresce por el libro -. . i©28o

Cuatrocientos setenta y seis maravedís que

costaron catorce gamellas que van para servicio

de las naos, que costaron lo dicho, segund por el

libro paresce 476

Ciento cincuenta y oCho maravedís que costó •

una cadena para el payol , segund paresce por el

libro . , 1 5 8

Doscientos cincuenta y seis maravedís que cos

taron doce fuelles con sus caños de hierro. ..... 2$6

Mili quinientos treinta maravedís que costa

ron veinte y dos libras y media de cera qué se •

dio á las naos, asi para encerar el hilo con que

han de coser las velas, como para el ballestero.. . . i©J30

Setecientos sesenta y ocho maravedís que

costaron doce calabozos de hierro para las des-

f>ensas de las naos , segund paresce por el dicho

ibro de la Armada 768

Doscientos cuatro maravedís que costaron cin

co cucharas grandes de hierro, como paresce por

el libro 204

Cinco mili ochocientos treinta, y cuatro ma

ravedís que costaron cien galletas, doscientas- es-

codillas, cien tajadores, sesenta y seis platos de

palo, doce morteros, sesenta y dos gamellas, lo

cual todo vino de Bilbao, y costó lo dicho, ser

^un por la cuenta que de allá viene paresce, y

por el libro de la casa de la dicha Armada $©834

Doscientos cuarenta maravedís que costaron

veinte Iantias para las lámparas, como paresce

por el Jibro 240

Trescientos treinta maravedís que costaron

doce embudos de hoja, los seis grandes y los seis

peqHeños , como paresce por el dicho libro. .... 330

Ciento veinte y. cinco maravedís.que costaron

cinco martillos » - . 125

Novecientos noventa y cinco maravedís que

costaron diez y ocho gamellas , aliende las catorce

que van en esta cuenta que costaron lo dicho, co

mo paresce por.el dicho libro :v 995

Seiscientos cincuenta y tres maravedís que,- ■_:

costó un almirez con su mano para las cosas de



1 7 6 .■'-'"' VrASES AY. MAtüCO.

la botica .".'•. í"'« .'.

-Tres mili seiscientos veinte y dos maravedís

que costaron treinta y cinco candados que se en

tregaron á los despenseros de las naos, que costa

ron lo dicho , segurid más largamente paresce por

el libro de la dicna Armada » '. .

. Dos mili ochocientos noventa y un mara

vedís que* costaron los grillones y esposas y

prisiones de hierro que van en la /ornada , que

costaron lo dicho, segund mas largamente pares-

ce por el libro della. ■..,.. ... .....

Doscientos maravedís que costaron ocho afier

ravelas de hierro.-. . ......... . . S\ ■...••..'..■-. n ;-¿;i

Doscientos cuarenta maravedís que costaron

veinte libras de acero para calzar los picos y otras

herramientas necesarias' á la Armada

Doscientos noventa y siete maravedís por una

arroba de pesas- de hierro marcadas, que van para

justificar cualesquier pesos, ó otras cosas que ha

llaren en cualesquier tierras que descubrieren. . . .

Dos mili cuatrocientos maravedís- que costa

ron cincuenta azadas y azadones, como paresce

por el libro de la Armada, i . ; . ;■".'; iú .4>.

Mili y seiscientos maravedís que costaron

veinte barras de hierro y pies de cabra que van

para servicio de- las naos, como paresce por el

dicho libro .....;..'.". .--#

Dos mili quinientos treinta y un maravedís

que costaron cincuenta y seis picos de hierro, y

martillos, y dos mazos grandes de fierro que cos

taron ío dicho , según mas largamente paresce

por el libro de la Armada ... L ...... .

Mili y doscientos maravedís que costaron dos

faroles grandes de fierro, como párese© por el li

bro de la Armada ..','.. . .■ ;>;'. .p.'i'i. . . . i'

Trescientos sesenta maravedís que costaron

ocho pares de tenazas que se entregaron á los des

penseros de la Armada... .*,',:.'';. ^WV.'.'t .-»!.' ".<

Mili doscientos veinte y cuatro maravedís

que costaron doce barrenas, seis jg&biétes > cinco

ganchos de batel que vinieron de Bilbao, que to

do costó lo dióhoyíegun mas largamente paresce

por la cuenta que de allá vino y libro de la casa.

Veinte y cuatro mrH novecientos trekita y

ocho maravedís que costaron cuarenta y nueve

«T3

■

32)622

'• -i • >

< - *
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• 2©400
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quintales , ciento y veinte libras de hierro en ¿-. t

barras pequeñas, que se entregaron á los despen

seros de la Armada para las cosas necesarias

á ella 24®938

Diez mili seiscientos treinta y nueve marave- . .;q.

dís que costaron las esteras y espuertas que se

compraron para servicio de la dicha Armada, en

esta manera: 92)290 maravedís que costaron cien

to veinte y ocho estetas para los payóles: 10349

maravedís que costaron ochenta y siete espuertas

para servicio de las naos, v sacar vizcocho de los /.;

payóles, y veinte y. dos serones en que van las

armas , que todo costó lo dicho, según mas lar

gamente paresce por el libro de la dicha Armada. 100639

Treinta mili doscientos cincuenta y cua

tro maravedís que costaron los aparejos que .lle

van para la pesquería, según paresce, en esta ma

nera: 8©5oo maravedís que costa rpn dos chin

chorros : 125 que costaron- seis anzuelos de ca

dena : 425 maravedís que costaron los corchos

para adrcszar los. chinchorros: 806Ó3 maravedís

que costaron las linas y cordeles aparejados

para la pesquería: 8©7 1 5 maravedís que costa

ron los harpones y fisgas que vinieron de Vizca

ya: 3®82Ó maravedís que costaron diez mili y qui

nientos anzuelos, que asi monta todo lodicho,se-

gund mas largamente paresce por el libro de la di

cha Armada , > 30Q1 5 4

Relación de muchas cosas que van en la Armada v '.;•.'■

necesarias -d ella, de que la razón del coste

dellas y las cosas que son la declaración de .1

ellas irá aqui bajo j las cuales son de gastos 0

que se hicieron durante el tiempo que se hiza > ¡>:iv ;

la Armada ¡y. de cosas que van en ella.

Nueve mili ciento cuarenta y siete marave- .nuúL

dís que son los 3 2) maravedís que costó una .fra

gua que aqui se compró con su aparejo, y los

60147 maravedís que costaron unos barquines

grandes y yunques y ..tobera que vino de Viz

caya, que todo.costó lo dicho, según paresce por i

el libro de la Armada . 9$I47

Mili doscientos once maravedís que costaron >■

quince libros blancos, guarnecidos, los cinco ''■'-.

TOMO IV. Z -
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para tener la cuenta del gasto de la Armada, y

los diez que se dieron á los oficiales della en que

tengan las cuentas. . i®2ii

Dos mili seiscientos treinta y cinco maravedís

que se dieron á los arruinadores que arrumaron

las naos, según paresce por el libro de la Ar

mada 2©63 5

Dos mili ciento veinte y cinco maravedís que

costaron dos muelas y un morejon que se dieron

á los dos barberos que van en la Armada , que

costaron lo dicho, segund por el libro della pa- ; ■

resce ...•/...... , ... 2®i25

Dos mili ochocientos noventa y cínco mara

vedís que costaron cincoatambores y veinte pan

deros que se dieron á la gente que va en la Ar

mada , para tener en que pasar tiempo 2®8of

Diez y seis mili quinientos trece maravedís

que costó el ornamento, con todo su adrezo

necesario, para con que puedan decir Misa los

dos clérigos que van en la Armada 16® 5 13

Cinco mili setecientos treinta y cinco mara

vedís, los 30700 que se dieron á los pilotos que

bajaron las naos de la ribera de Sevilla á Sant

Lúcar, y los 10985 maravedís que se dieron á

los pilotos que sacaron las naos de lar barra de

Sant Lúcar á fuera. . 5®735

Once mil doscientos y cincuenta maravedís

que se dieron á Rodrigo de Garay por lo que sir

vió en el Armada desde que se comenzó á armar

hasta que partió de Sevilla. Ii®2 50

Siete mili y quinientos maravedís que se die

ron á Juan de la Cueva, asimismo por entender

en las cosas della dende que se empezó hasta que

partió de Sevilla 7®joo

Doce mili catorce maravedís que se pagó de

costas del azogue y bermellón que se trajo del

Almadén, de las badanas y baldresesy lias y traer

y de las panelas de cobre en que va , en que se

gastó lo dicho, segund mas por extenso paresce

por el dicho libro de la Armada. 12®0I4

Cinco mili seiscientos vetntp y cinco marave

dís que se dieron al hombre que -vino de Porto-

gal y. se envida. la Corte,, los. cuales se le die

ron para el camino como paresce por el dicho

libro t 5®Ó25
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Cuarenta y cinco mili maravedís que se ¡han

pagado á correos idos y venidos. á. la..Corte, con I

lo que se dio á Juan de Cartagena, que enrío,

que se ha pagado á los dichos correos , monta, lo

dicho según paresce por el dicho libro de la Ar

mada .- : ....'.. 45^000

Seis mili setecientos y cincuenta maravedís .oq ib

que se dio á la caravela , y de; mantenimiento q^ue jbir<

se compró para la persona que fue con las «artas ;o.-i.

á Canaria, en que montó lo dicho según mas lar

gamente paresce por el libro de la dicha Armada. 6@7Jo

Quince mili maravedís que se dieron á Luis de

Mendoza, Tesorero de la Armada , en cuarenta

ducados para cosas que fuese menester de com

prar en Canaria 15 ©0007

i

Mercaderías que van en la Armada , y sueldo

que se ha pagado d la gente que va en la Ar

mada.

. .

Un cuento, ciento cincuenta y cuatro mili ioq orbii*

quinientos cuatro maravedís que se han pagado

de sueldo á doscientas treinta y siete personas r.rAi

que van en la dicha Armada de cuatro meses que

se les pagó adelantado, en que montó lo dicho, . '

segund mas largamente paresce por el libro de la

Armada.- ; t. . . . . , 1.1.54.0504

Un cuento, seiscientos setenta y nueve mili

setecientos sesenta y nueve maravedís que monta

en las mercaderías de tescateque van en la dicha nato

Armada, y asi las cosas que llevan hechas de ro

pas de seda y paño, y otras cosas para dar de

dádivas, que ©n todo montó lo dicho, según mas

largamente paresce por el libro de la dicha Ar

mada 1.6790769

— ' I "

2.834O273

■••u. '•' . _

Cartas de marear y cuadrantes y estrolabios .orlo

• y agujas y. relojes que se dio día armada. ' ' .J¡¡ 1

Sesenta y ocho mil ciento ochenta y dos ma* V. <

ravedís, que ponen se ha gastado en las cartas

de marear, y cuadrantes que van en lá^arnrada, »iT

•' ■ • isfisu;
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en esta manera: 1GÍ125 maravedís que se dieron

á Ñuño García para comprar pergaminos para

hacer las carras: 900 por una docena de pieles

de pergaminos que se dieron al dicho : 864 ma

ravedís que costaron otra docena de pieles que se

dieron al dicho Ñuño García: 130125 marave

dís por siete cartas de marear que hizo por la

orden de Rui Falero á cinco ducados: ii$*5o

maravedís que se pagaron á Ñuño García de once

cartas de marear que hizo por la orden de Fer

nando Magallanes: 13(5)500 maravedís por otras

seis cartas de marear que hizo hacer Rui Falero-

con una que envió á S. A. : i®iai maravedís por

seis cuadrantes de madera que hizo Rui Falero: :i~

7{to maravedís de un estrolabio de palo que hizo

el dicho Rui Falero: 4®5oo maravedís que pagó

el capitán Magallanes, por un plano esférico que

hizo nacer para S. M.: 42)500 maravedís que se

pagaron al dicho Magallanes por seis estrolabios de

metal con sus pautas: 4®o8o que se pagaron al

dicho por 15 agujas de marear: i®875 marave

dís que pagó al dicho por 15 cuadrantes de ma

dera abrozuadcs: 476 maravedís por unos compa

ses dorados con su caja, que envió el dicho con

la carta á S. M. : 340 maravedís por una caja de

cuero que hizo hacer para que fuese el plano es

férico: 612 maravedís por 12 relojes de arena • ■ f:

que compró el capitán: 750 maravedís por do»

agujas de marear qne tiene el dicho capitán : 600 >. '■ <

maravedís por seis pares de compases: 750 ma

ravedís que se pagaron á Ñuño García por dos

agujas de marear: 136 maravedís que se pagó :\, ?w\

del corregimiento de una aguja de marear que vtoj.b

estaba dañada : 884 maravedís que costaren cua

tro cajas graudes para cuatro agujas que hizo ..!■!■» ni

hacer Rui Falero: ¿©094 maravedís por 16 agu

jas de marear y 6 relojes que envió Bernaldino

del Castillo de Cádiz ; que asi monta todo lo di

cho, según mas largamente parescerá asentado en- . \\\

el libro de la dicha Armada. 68©i8i.

Sumario de todo el coste de la Armetda^ú- ,u . ¡ n-.>fj?.

.'Lili;* :.!it r't't '»:.', ■ '.! »».f ' li'J'j f>fíji*/'¿!

Tres cuentos novecientos doce mili doscientos v .'-■■.ne\: sL

cuarenta y un maravedís que costaron las cinco
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naos de la armada con sus aparejos y artillería, _;,,

y pólvora, y coseletes, y ballestas, y espíngar- i

das, y lanzas, según mas largamente. parescerá

por el libro de lá armada, y en partidas en este o

sumario, que fueron cinco naos, que tuvieron :•;

445 toneladas , cinco mas ó menos, que sale tone- ?.: : a /il^y

lada armada á razón de 8®7Qií maravedís. ... . 3.9i2©J4i.

Cuatrocientos quince mili; sesenta maravedís : 'm

que monta en las cosas de despensa y cobre^ y i

aparejos para la pesquería, y gasto de correos r.ÍF.nj.

que se hicieron durante la armada; y cartas de t

marear, y cuadrantes, y estrolabios, y compa- >' -¡vW:

ses y relojes , y agujas de marear, y otras mu-:

chas menudencias necesarias á la dicha armada, i

en lo cual montó lo dicho, según mas largamen- . '\yjsa

te parescerá por el libró de la armada, y de al

gunas de las cosas en este sumario seda relación. 4150060.

• Un cuento quinientos ochenta y nueve mili

quinientos cincuenta y un maravedís, que son cos

to el vizcocho y vinoj y aceite, y pescado, y

gañiente pa'resce-por eí libré de la armáda^'y-to' •-';• :t ••'•' :.

este sumario se da relación» . . .<¿ iil. vvíí^I . ?¿. ■lij%$Qj}f¿.

Un cuento ciento cincuenta y cuatro mili

quinientos cuatro maravedís que se pagó de suel

do de cuatro meses"á 237 personas con los capi

tanes y oficiales que van en la dicha armada, se*'n '

gun mas laígameme partee por el libro della. .'. 1.1^4(^504.

Un cuento seiscientos setenta y nueve mHl r.¿ ¡

setecientos sesenta y nueve maravedís, que- eos*- oO < i;;i <:.'

taron las mercadurías para el rescate, y las xo* •:•->: ¡V i.'ii r.l

pas de seday parlo, y'otras- cosas, para didivas.-:;i:i¡3( mí ?T

que van en la dicha armada 1.6790769.

• • 8.7510125.

> >!>■' '■"'■ 1 i' s¡:-. : 'Cfíio ;if j;!>r,f!r.'A firíain ni <» nn'i

Asi parece monta en todo el gasto de la di*-

chá armada ocho cuentos setecientos cincuenta y

un mili ciento y veinte y cinco maravedís.

De los cuales se rebaten cuatrocientos die* ViniíT orri ;,-.[

seis mili setecientos noventa maravedís qué rriod- o;n ,', or.r. .-. I

taron las cosas que quedaron de la dicha gtliA*r,--''jnrO>ni! ::.''

da , las cuales quedaron en la -casa de la contra-i f ¡'V or.i: ■ .T

tacion de Sevilla, que rebatidas resta ha costad» ÍJ^rí or.n n [
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la dicha armada:, según parece, ocho cuentos

trescientos treinta y cuatro, mili trescientos treio-

ta y cinco maravedís. *- ••••;• - «-334^335-

En los cuales ocho cuentos trescientos treinta

V cuatro millítrescientos treinta y cinco- rnara- .^

vedis, resulta que S. Mi forneció. en la dicha ¿r^

mddá por seií .cuentos cuatrocientos, cincuenta y

cuatro mili doscientos nueve máíavedn, según

mas largamente paresce por los libros de la ar-. . "' V"í

mada >.<..>■* . t;t

Un cuento ochocientos ochenta mili ciento ,::>•.

veinte y seis maravedís,' que forneció en. la di- ' , :■'

cha armada Cristóbal :de Haro, los cuaks ha de

haber en ella .con- las audiciones que> 5« M» le ,u< ;■■£. ^-J

concedió. . . . .-»..» j-ív.-*."v.» ít»^.^».^ u «•«

-..-. ib / ,r¡,C!t»:- ni sl» ?' J'. .0 ici-r rr--—

.'^..S-. t_ . iobr. )i =f- :- omm.. • '.rv :: . 8.334$33S- .

¡¡írii oonn t ci.:-r!j> 'o:.-.' -inv ■■.... j " i '

•'■» >">' Niftfr'nXVIlI.v- ««•«>■-»> •■-»n*?«»p

htóvleg. .i?, desde.x5i9.á.xi47> ' * ■■" ' : •'".' 33':-

! ; ; rn > \ '••> <• i:Jfíí.'ror::o >- ¡r-,:o oJüüU'j ñU •■•

-Íjip. :.b 'K-r-'J 0? "• .' ^tWWtf"*—1* ' Wte«¿-.:rr/nrin>

-i'lOJ "'I f'.oo - -rt-ljV x. _ i. -,¿. ■ i.'JMi-J *-' "k

La nao Trinidad. lleva :j* 9 quin- i:. r.*t ■-■"> «i*- l« '. M*

tales'.,.? arrobas y. 14 libras..., ,**9r .ftw-MV! :m nirg

La nao Santo Antonio...... .ía»«, W->:-*>* r-'9f"- r,T-T

La nao Concepción^:. , > ^.^««♦.T! ;***i v *:."»;» *>*«****■

La nao Vitoria,. ífc!. ?.,h»m» .:-. «9$ r.i3i:! ^4k

La nao Santiago; ...?.r. ¿íb-« .v .->. .>r;U97v: .<&t.-\ i£¿h- - •;?> ?nq

„,:if'¿ ,-■,., '. 1.L1 mi-:, sd^iü -1 ir. r.'.v wp

.! Vino 41¡ pipas y media.

V*n en k-dí«ha Armada 415 pipas media de vino: van re

partidas en ésta manera.: • [:. .[>,,: r. _.; -ni . '•

■t ?tr\.:'." ' irt'j'Dat?? »o?íw^*"'' ■>

./■-. . ■■.:. :u\ '.;rb v *>'n /' '_ "'

La nao Trinidad. ,.> • • ¡ • «!t>«>"rt":ii«> t\:'"rl 94fc >..!:

La nao Santo Antonio...... >\v *.w« t¡nr:-r-$P • •:■■•-'

La nao Concepción» <.< • •!• ».i -^' ••• i.; •. °9

La nao Vitoria> im< * *•• . J* »»r,« *! ■ o ¡"'wl/Wj.

La nao Siwtiljflweoj cd.«»e«* »»<?(»■.•!•». Pfy .'■'■■vi
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Aceite -4?$ arrobas.

La nao Trinidad ioo \

La nao Santo Antonio. ...%.... ioj : iT pcti cJ

La nao Concepción ».,.,•• ioo - . y 4 7 5

La nao Vitoria » 10c -í . ) .

La nao Santiago !.,.<••• 70 1

■ • .sn r.A

Vinagre 200 arrobas.

La nao Trinidad 40

La nao Santo- Antonio. jo

La nao Concepción 40

La nao Vitoria. ......... 1 1 ¡ 40 • •

La nao Santiago. tu.. 30

■J l ...

^ Pescado seco y bastina.

•

Docenas.

La nao Trinidad.

La nao Santo Antonio

La nao Concepción."

La nao Vitoria ¡ .

La nao Santiago. < ,

f

5°

5°

50

50

45

Bastina seca por pescado.

,U\\V\y.k\ Arrobas.

fqll

La nao Trinidad

La nao Santo Antonio.

La nao Concepción.1. . .

La nao Vitoria. ......

La nao Santiago. ..}...

Tocinos añejos.

■V-

íT o'fi * I

r¿ fo.fi r.A

.. .i',: i; Arrobas. Libras.

Trinidad -,.}.

Santo Antonio. . . . ^.;.

Vitoriai p^.

Concepción ..•>.

Santiago ¡*¿,

•6q fcbinrtT (-en *.I

■54 .u'u-.UXhA ciie¿ «en #Jl

4L . . . LZthojLVa»8n ¡;A

41 . í(oÍK^orit)í) o«n *J

,31 itptimjz <>*» • l
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Habas. '..'..

Fanegas.

La nao Trinidad una¡ bota. ,.,»».../' o&4

La nao Santo Antonio , « . . . o8¿ , ,•

La nao Concepción; .- , o8£

La nao Vitoria % ,. .. , . . . o8¿ •;

La nao Santiago o8í

■ -\ . f 'i. ".,; V '

Garbanzos.

■ •h ... ..... .'.:

Botas. Hanegas.

La nao Trinidad. , 2 18

La nao Santo Antonio 2 18

La nao Concepción a 18

La nao Vitoria. . ,».>.* *m • - ..«.>.,. .'..a.Y ¿8

La nao Santiago 1 10

Lentejas.

La nao Trinidad. ......

La nao Santo Antonio.

La nao Vitoria. ......

La nao Concepción. . . .

La nao Santiago. . . . . .

Harina.

La nao Trinidad.

La nao Santo Antonio.

La nao Vitoria

La nao Concepción. . .

La nao Santiago

Ajos.

La nao Trinidad

La nao Santo Antonio.

La nao Vitoria. .'

La nao Concepción. . .

La nao Santiago.

Celemines.

6

. . 6

. .5

5

Pipas.

• \'i

1

' I

I

I

Ristras.

Í5

- J5

JP

.50

4»

Hanegas.

8ii

Hanegas.

,':

35«



DOCDMBHTOS DE MAOA11AMES.
i8f

- Quesos. •:...'.'. .""i

Arrobas. Libras.

Trinidad aja quesos „ ,. .líLubinliT

Santo Antonio 246. .. . .39.... o&h:oJn/i olrlc2

Vitoria iJK.....?f 19... oí...J.W.Í7

Concepción 181.., ?o .. oj: . 1¡.J(M(0

SantiaS° • .............?f . .oa . . .I.0;,,; [ic2

Arrobas. libras,

Trinidad 10 botijas ¡a

Santo Antonio 8 ;;;;.•■ 12 •

Vitoria 7M .-...■.■ ■ iof-

Concepción 7. . . . . .•.-. .■',- ■ iof-

Santiago jf .-..•••. ojf

2

, bcbini-ri

oiiiifjnA pu-.s?.

<¡4'3hi\)
'i

choJíV

, Almendra cqh casco.

.1. ,¡ A .

Hanegas.

Trinidad un serón.'. . ,

Santo Antonio ptro. . ,

Vitoria otro. ,r

Concepción ...»

Santiago una sera grande. . s"...'.^

.o;icimr,2

' • •»•. •••••■

2

». .

a..

2.

í. .

Celemines.

8 \

. . . .8.¿.bf;Linh'J

. . .•8ni:.'i^i2i'l"',s2

. ...8.í..j.hoiiV

. . . .4. f/oia JionuÜ

, . . .' o,o.:i;nn2

Antfofas.

,-. ,vi\s Barriles.

Trinidad .jl« "uou 1*1 .•• •.». ...... ...... .\ • DEuIÍH'i J

Santo Antonio. . . " . . . . oiuiínA o?nj¡

X!I0I^;:-"-k- .— S.iffc»^
Concepción

Santiago. . .'.

Trinidad . ,

Vitoria .

. .
.£{

......
.,...,,,.

' * * h^t •••••• •*.•,•,•

Sardinai^Ut^a:f^ria.pei/piería.

Jarras. Sardinas.

i'iT

Z

V

oi'jqS'jiioO

.Oguilfii;2

.JE! !'0
Jarras.

Santo Antonio. . .£<; ..•.■.••••■ -i jü* •0iíriaí^ °'n£¿

ÍOliV

.o>;cííiib2

a9<
Concepción y¡ v.-. v • i* •

Santiago.." w'.'.'.'.'.'.'.^vi-' ü

tomo iy. A.

.1:11
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Pasas de sol y lejía.

Arrobas.

í. ■

Trinidad 22. .......... . %<¡.\

Santo Antonio. ". . . . .(. . . . .y. .y, i c

Vitoria...../,.../ -,.,.:■ \Y\'V\\^\

Concepción. . .'. ;..•.;* i j

Santiago of{

Ciruelas pasas.

Libras.

Trinidad , , ^. ...'.,, , í&Y, <>

Santo Antonio. .,••••... •• 22

Concepción 20

• tona. ........ . .)»-«-. ....... 20

Santiago 10

Htgos.

Seras. Quintales.

Trinidad.'*. 1 -..-.•. 4 4

Santo Antonio , . . ..... 4 4

Vitoria . . ; • • j ■ • • • t ' • • j 16

Concepción -...-. 3 - 3

Santiago a 2

■■Aaiícdr.-

.iSiivs". Libras.

Trinidad ....... 121 • • ■ ■. •

Santo Antonio •..-.•. ■ •jj---,'f

Vitoria .-. io|

Concepción . . . . 20

Santiago. ....„ jgj

.t,\v. Car»? dfr membrillo. \/n.

.íeníl .e¡M¡bi>;? .>¿-.icl Cajas.

TriaidSÍ; . . :~.^í..\ . . , . ."". ... y j ... \ . b- vr:¡7 .

Santo Antonio. .^ .'.'. 04. . .o:n¿.'.:A «,inw!

concepción....^. . .;.;;;;.. . .04 y .^¡v

Vitoria. ...... ^fi ,34 t0,v - neO

Santiago. . i .... 5. , . , f ,. , 03 J . .oscfriu '

aa ."'i o¿ox
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, ' .'■- 1 ' .. .■....:■;; :'.'t'.:u ;l,'...:. ...-,. , V. ':: < .' idr

;: i; ¡/j.,-; y....;...:... .1 Alcaparras. i'-^-> «-'(■• '•'<-• •■ -;i ■'•' —

Trinidad ,:¿ ^ ¡,i, 01 |érra^!' ,; -^

Mostaza* ,

Trinidad of

Santo Antonio. ... .'i.,,\w\.vjfi '«* <*$■ ^«V <<,'\v-ü\,A!v

Concepción .<.' . •.,,-, ... . .. . %i.»;v i i«\;i. > w>. 04 IV. <...■■■_ tV.vu v.j

V ítona. . . . . , , , .'^ . ;, ,', , f ,'^ \# v.. ,," o}.\-.\ -t- •.

Santiago.. ..... ...... ..'..,,, •. ..• '■ .'.'<>/•,',. -. \-\--\

-:-\ í'j :..<.■•>!.'.>") .* ' ,Dj.'.'.' '. "> \W\ •*. ' y. y*-..<;-.

•' . Botica. , . ,
-;. .i .v.' ■ .;'.-,■.';.. 4 '->•■> ' .» . -•• ,'■■ -í'íí- lio .wii.. :j ovíií:.'

Todas las cosas de la botica van en la nao Trinidad.' Jíji

.:■ Ornamentos. • ':*.'/■"' .'-i

.' ! i : ; i' •■]■'- . ' ' :;':J, i. :•!-'.■ o'í -;,,£ ••■'-•.

Los dos ornamentos va el uno en la nao Trinidad y cl:,[ '

otro en la nao Santo Antonio con todo su aderezo.' ''■-"• '

-■■_.: ; .< '. -.: ■'. I' -' -ul.i ,:b;..-: :■•.-

■ ... ..''. . / i. Vacas. '■•"' • ■-'- •' :'■'•.'.,[ . ■:.■'

La Trinidad

Santo Antonio. . .......;....' /,-

Vitoria „/,

Concepción... .1 . ....'.'.'.

Santiago V ;.

? * ' f . r • * ' ' '

. Arroz.
... : i~ .•.'.;-:: ■ i. . j

Trinidad^,...... ^.tk, ..,..;, ;

Santo Antonio ;...; It

Xltoria •..i....*..¿,:,.

Concepción .. ........ ..j.

Santiago „

Hecha repartición por el pan y vino y aceite, due es ío

principal que ha menester el Armada, conforme á la gente -

que en ella va y los mantenimientos que lleva, hallo que sale

por persona repartido por 237 personas que van en la Arma

da, de vizcocho á razón de 9 quintales, 17 libras por hom-

ore , de vino a razón de una pipa , 20 arrobas é 2 azumbres
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por hombre, quedándole media azumbre de ración cada día,

lleva para dar 756 días, y-,,4 uo .tetcío de azumbre para 1134

días.

De aceite á razón de dos arrobas por hombre.

Nám; Xft.

Memorial que dejó al Rey Fernando de Magallanes

cuando partió d su expedición, declarando las altu

ras y situación de las islas de la Especería, y de

las costas y cabos principales que entraban en la de

marcación de la Corona de Castilla. (Orig. en el Ar

chivo de Ind. en Sevilla, leg. i.° de papeles del Ma

toco, des^e/p 5,1,94 1547)- :.'•■■<! í -

1 519 Muy Poderoso Señor. = Porque podria ser que el Rey de

. de Set. Portugal quisiese en algund tiempo decir que las islas de Ma-

== luco están dentro de su demarcación, y podria mandar enviar

las derrotas de las costas y acortar los golfos de la mar, sin

que nadie ge lo entendiese , ansi como yo lo entiendo , y sé co

mo se podria hacer, quise por servicio á V. A. dejarle decla

rado las alturas de las tierras y cabos principales, y las altu

ras en que están ansí de latitud como de longitud; y con esto

será V. A. avisado para que si subcediendo lo dicho yo fuese

fallescido , tenga sabido la verdad.

Iten. La isla de Sant Antón , que es una de las del Cabo

Verde en la costa de Guinea , donde se hizo la repartición des-

tos Reinos con lo de Portugal, está la dicha isla á 22 grados

al oriente de la línea de la repartición.

Iten. Está la dicha isla , conviene á saber , la punta del

occidente á 17 grados de latitud.

Iten: £1 cabo de Sant Agustin, que es en la tierra del ;

Brasil en la demarcación de Portugal , á 8 grados de latitud,

y á 20 de longitud de la línea de la repartición ■

ítem. El cabo de Santa María, que es la misma tierra del

Brasil de Portugal, está en 35 .grados de latitud, y á 6 gra

dos y cuarto de longitud de la dicha isla.

Iten. El cabo de Bueña-Esperanza con el cabo de Sta. Ma

ría se corre L^este. ,Oeste, y está el cabo de Bueña-Esperanza

cn 35 grados de latitud, y á 65 grados de longitud al oriente

de la hnia. ¡ . • .-,

Iten. El dicho cabo de Buena Esperanza está en derrota

con Malaca Les-Nordeste , Oes-Sudueste , y hay 1600 leguas
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de camino del dicho cabo de Buena Esperanza al puerto de

Malaca.

Iten. El dicho puerto de Malaca está al Norte del equinoc

cial un grado , y hay della á la otra línia de la demarcación,

que está á oriente 17 grados y medio.

Iten. Las islas de Maluco son cinco , conviene á saber , las

tres que están mas allegadas á la segunda línia de la demar

cación , que. estart todas Norte Sur á dos grados y medio de

longitud , y la isla de enmedio está debajo del equinoccial.

Iten. Las otras dos islas están de la manera de las dos pri

meras que es Norte Sur, y á 4 grados al oriente de la segun

da línia, conviene á saber, dos al Norte del equinoccial, y

dos al Sur del equinocial asentadas por los pilotos portugueses

que las descubrieron.

Y esta membranza- que á V . A. doy mande muy bien

guardar que ya podrá venir tiempo que sea necesaria, y ex

cusará diferencias; y esto digo con sana conciencia , no tenien

do respeto á otra cosa sino á decir verdad.

,

Núm. XX.

Información que mandó tomar Magallanes en el puerto

de S. Julián sobre el atentado que cometió Gaspar de

Quesada, capitán de la nao Concepción. (Orig. en el

Arch. - de Ind. en Sevilla , leg. 1 ,° de Relaciones y

Descripciones)/

" En la muy noble é muy leal cibdad de Sevilla , miércoles i520

veinte é dos dias del mes de Mayo, año del nascimiento de a6 de Abril,

nuestro Salvador Jesuschristo de mil é quinientos é veinte é un,

años , en este dia sobredicho , é hora de las diez_ horas , antes ""

del medio dia poco mas ó menos, estando en el. oficio de la es

cribanía^ pública de miBernal Gonzalos de Vallesillo , escriba

no público de Sevilla que es en esta dicha cibdad de Sevilla ,

en la collación de Santa María en la calle de las Gradas ante el

honrado Gonzalo Matute, alcalde ordinario en esta dicha

cibdad de Sevilla por sus Magestades , é en presencia de mí el

dicho Bernal Gonzales de Vallesillo, escribano público de esta

cibdad de Sevilla , é de los escribanos de Sevilla de mi oficio

que á ello fueron presentes, paresció Johan de Santiago, cria

do del comendador Diego Barbosa , alcaide de los alcázares é

atarazanas Reales de esta cibdad de Sevilla en nombre del ca

pitán Alvaro de la Mezquita , é por virtud del poder que dijo


