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—

Al doclor Sancho de iMalicnzo^ lesoicro de
la Casa de la Contralación de las indias, agradecién-
dole lo que había hecho en la incidencia ocurrida a Ma-
gallanes con el Teniente de Almirante.

El Rey.—Doctor Sancho de Malien/,o, abad de Jamai-
ca, nuestro tesorero de la Casa déla (Contratación de las

Indias, que residís en la cibdad de Sevilla, y canónigo
del la.—Vi vuestra letra de veinte e cuatro de otubre pa-

sado en que me hacéis saber lo que pasó el Teniente de
Almirante y su alcalde con Hernando de Magallavnes,
nuestro capitán, y vos agradezco y tengo en servicio lo

que vos en ello hicistes v el cuidado que tuvistes de me
lo hacer saber, que es todo dicho y fecho con aquella vo-

luntad y aticicjn y fidelidad que siempre habéis tenido y
tenéis a las cosas de nuestro servicio, ^'o he mandado
proveer sobre el caso lo que veréis para quel Asistente
de la cibdad castigue las personas que en ello hobieren
seído culpantes por todo rigor de justicia, y, demás des-

to, yo le escribo mandándole que en ello entienda con
mucha diligencia: dalde mi carta y notiíicalde la dicha
cédula y tacedme saber cómo lo tace y el castigo que en
ello hobiese fecho.

1.0 que decis en lo que toca al dicho Hernando de Ma-
gallaynes tengo yo por muy cierto y del la confianza que
es razón, y asi se lo podáis certiticar, y que en todo le

tengo de mandar mirar e favorescer como a cierto criado

y servidor nuestro.—De Zaragoza, a once de noviembre
de quinientos diez y ocho años.

—

\'o el Rev.—Refrenda-
da de Cobos, señalada del CChancilIer y del Obispo de
Burgos.

(Archivo de Indias, legajo citado, tomo VLI, foiio 140).


