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la nao Sanl Antonio, y vino por capitán: venció de suel-

do deque la nao partió hasta ocho de mayo que tornó a

Sevilla, veinte meses y veinte v ocho días.

Juan Gómez, sobresaliente, que fué en la ua.o S.inl

Antonio: venció de su sueldo veinte meses y veinte y ocho
días.

Gutierre, que fué por sobresaliente en la nao Sanl
Antonio: venció de su sueldo veinte meses y veinte y ocho
dias.

Gonzalo l'orre. defunto, que fué por sobresaliente

en la nao Sanl Antonio, venció de su sueldo veinte me-
ses y ocho dias, hasta dos de, abril de i52i.

Francisco de Ángulo, sobresaliente, que fué en la

nao Sanl Antonio: venció de su sueldo veinte meses y
veinte y ocho dias.

Jerónimo Guerra, que fué esciibanode la nao ¿>a/?/

Antonio, y vino en ella por tesorero; venció de sueldo
de escribano del dia que la Armada partió, fasta dos dias

de abril de mili y quinientos veinte, que falleció Luis de
Mendoza, tesorero, en cuyo logar entró, fasta que la nao
vmo a Sevilla, que fueron trece meses y seis días, a 8 de
mayo de i5']i. (Vecino de Burgos).

Pero Sánchez de Reina, clérigo, que quedó en el

puerto de San jullián con Juan de Cartagena, venció de
sueldo treinta y seis meses y veinte y ocho días hasta

que la nao Mtoria vino.

LXX.—Relación del sueldo que se debe al capitán e ofi-

ciales y compaña de la nao Trenidad, que quedó en ñfa-

luco, etc., desde que la armada partió, hasta que la nao
Vitoria se apartó de su compaña en Maluco, en 21 de
diciembre de \52i

.

Gonzalo Gómez Despinosa, que fué por alguacil

mayor de la armada, sirvió de alguacil fasta fin de abril
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de quinientos veinte y un años, que son diez y nueve
meses y veinte y un dias, y desde primero de mayo de

3iM, hasta en Hn de septieml-^re de 3^2, que sirvió de ca-

pitán fasta el tiempo que tomaron los portogueses la

nao, que son diez y siete meses.

Juan López Carava! lo, pihjto, tiene su asiento en

la Casa, el cual se ha de ver por l(js libros della lo que
ha de hal^er a Francisco A lL")o, piloto, que vino en la nao
Vitoria, se le contó a razón de 3o,ooo por año, que es a

2,3oo por mes, que haciéndose la cuenta al dicho respe-

to, del día que partió hasta que la nao tomaron los por-

tugueses, digo que la nao Mloria se apartíj della. sería

•j8 meses y 1 1 días.

Juan Bautista Punzorol, marido de Blanca, que
fué por maestre de acá en la nao Trenidad. de veinte y

ocho meses, once días, que venció de sueldo, hasta que
la nao ]'itoria se apart(') de Maluco; es natural de Ces-

tre, que es en la ribera de Cénova.

Antón de Bazazábal, calafate, vecino de Bermeo,
marido de Madalena de Marcaidas, que fué en la na(j

Conccbición por calafate della, y quedó en la nao Treni-

dad por contramaestre, cuéntasele el sueldo por calafa-

te, como de acá llevó ordenado: el premio que más ho-

biere de haber, por lo que hobiere servido de contra-

maestre, se le dará cuando veniere. X'enció de sueldo 28

meses, 1 1 días.

Maestre Antón, carpintería, natural de Baragine,

que es en la ribera de (iénova, hi|o de Juan Lu/án e de

Batistina, vecinos de Baragine, que fué en la nao Trcni-

dad: venció de sueldo 28 meses, i 1 días.

Domingo de Ayarzo, carpintero, hijo de Juan de

Arrona y de María del Gañía que fué en la nao Concc-

bición y quedó en la nao Trenid.id: venció de suelden

hasta que la nao Vitoria partió de Maluco, que son 28

meses, 1 2 días,
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Juan García, calafate, vecino de Genova, hijo de
Bartolomé e Dominq¡a, su mujer, que fué de Sevilla en
el navio Saiilijgo que se perdi(i), y quedó en la nao Tre-

niciaJ. venció de sueldo hasta quel dicho navio Sciuíiago

se perdió, que fué a 22 de mayo de i520 años, 9 meses,
12 días, e habiendo de haber el más sueldo hasta que la

nao \'iloria partió de .Maluco, son mas, 18 meses, 28

días.

Alonso González, despensero, natural de la cibdad
de la Guai\1ia, que es en el reino de Portogal, marido
de Catalina Yáñez, vecina de Sevilla, que fué en la nao
Mloria y quedó en la nao Trenidad por despensero;
venció de sueldo hasta que la naoM7/o/"/a partió de Ma-
luco, 28 meses, 1 1 días.

Alberto San chez, hijo de Alonso Sánchez y de Isa-

bel Hernández, vecinos de Córdoba, que fué por merino
en la nao Trenidad y quedó en ella: venció de sueldo
hasta que la nao Mloria partió de Maluco, que son 28

meses, 1 1 días.

Juan de Morales, cirujano del armada, vecino de
Sevilla, en la colación de la Madalena, hijo de maestre
Bartolomé e de Beatriz Ruiz, difuntos, que Dios haya,
que fué en la nao Trenidad y quedó en ella: venció de
sueldo 28 meses, 11 días.

Marcos de Baya, barbero, vecino de San Lúcar de
Alpechín, hijo de Bartolomé Sánchez de Baya e de Inés

Velázquez, vecinos de Alpechín, que fué en la nao Tre-

nidad y qued(') en ella: venció de sueldo 28 meses, 11

días.

Maestre Ansbarge, natural de Alemania, en el lo-

gar de Mebri, hijo de Borge e Elisabed, lombardero,que
fué por condestable en la nao Concebición que se des-

hizo, y quedó en la nao J^renidad pov condestable, en la

nao Trenidad: venció de sueldo hasta que la nao Mloria
partió de Maluco, 28 meses, i 1 días.
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Maestre Pedro, natural de Bruselas, hijo de Antón
de Consejo e de Isabel, que fué por lombardero en la

nao Concebición que se deshizo, y quedó en la nao Trc-

iiidad por lombardero y para servir de tonelero; venció

de sueldo 28 meses. 11 días.

Juan Macías, natural de Troya, hijo de T^steban Ma-
clas, lombardero, que fué en la nao Santiago, que se

perdió, quedó en la nao Trctüdad por lombardero; ven-

ció de sueldo hasta quel navio Sanliago se perdió, que

fué a 22 de mayo de i520 años, 9 meses 12 días, e ha-

biendo de haber lo demás a cumplimiento de 28 meses,

1 1 días.

Ginés de iMafra, marinero, natural de Jerez de la

P'rontera, marido de Calina ^sic Martin, vecina de Palos,

que fué en la nao Trenidad, y quedó en ella, venció de

sueldo hasta que la nao Vitoria partió de Maluco, 28 me-

ses, 1 1 días.

León Pancaldó, natural de Saona, marido de Sal-

vaja Pancaldó, marinero, que fué en la nao Treiiidad, y

quedó en ella; venció (\e sueldo hasta que la nao Mtoria

pai-tió de Maluco, que son 28 meses, 1 1 dias.

Martín (1 1 noves, naiural de Geste de Poniente, hijo

de Domingo Porte ede Catalina Nariza, marinero, que fué

en la nao Trenidad .y quedó en ella: venci(') de sueldo

hasta que la nao Mtona partió de Maluco, 28 meses, 11

días.

Juan Pariente Sánchez, natuial de San l^emo,

ques en Genova, marido de Volantína, marinero, que fué

la nao Trenidad y quedó en ella; venció de sueldo 28

meses, 1 1 días.

Bartolomé Sánchez, vecino de Iluelva, marido de

Juana Rodríguez, marinero, que fué en la nao Trenidad,

y quedó en ella por escribano; venció de sueldo hasta

que la nao Vitoria partió de Maluco, 28 meses ií días.

Juan Rodríguez, vecino de Sevilla, marido de Ca-

talina López, marinero, que fué en la nao Trenidad, y
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quedó en ella; venció de sueldo hasta que la nao Vilorta

partió de Maluco, 28 meses, 11 dias.

Diego Martin, vecino de Iluelva, marido de Ca-

talina Díaz, marinero, que fué en la nao Trenidad, y
quedó en ella: venció de sueldo hasta que la nao \'i¡oria

partió de Maluco, 28 meses 11 días.

El cual dicen, no seyendo suficiente para ser marinero,

cuanto mas para ser maestre, le puso por maestre en la

nao Viloria y Concebi'ci'on, no se le cuente a causa de le

poner sin necesidad, contra voluntad de los oficiales, por

Fernando Magallanes le tener afición, por ser reporta-

dor de parlerías, y fué una de las personas que fueron

cabsa del escándalo entre el Capitán y Mendoza y los

otros oficiales.

Francisco Rodríguez, marinero, vecino de Mo-
guer, marido de Beatriz .Martín (>amacho, que fué en la

nao Concibictón, que se deshizo, y quedó en la nao Tre-

nidad; venció de sueldo hasta que la nao Mloiia partió

de Maluco, 28 meses, i 1 días.

Juan Rodríguez Sordo, vecino de Sevilla, en la

colación de San N'icente, marido de Mari Rodríguez,

marinero, que fué en la nao Concebicion, que se deshizo,

V quedó en la nao Trenidad: venció de sueldo hasta que
la nao Viloria partió de .Maluco, 28 meses, 11 días.

Sebastián (García, vecino de Huelva, marido de

Juana Ramírez, marinero, que fué en la nao ConceZ-'/c'/ó»,

que se deshizo, quedó en la nao Trenidad: venció de

sueldo hasta que la nao Mloria partió de Maluco, 28 me-
ses, I I días.

Juan de Aguií-re, vecino de Bermeo, marido de

.Mari Ochoa de Acurio, marinero, que fué en la nao Con-
ce/?/L7(J», que se deshizo, quedó en la nao Trenidad: ven-

ció de sueldo hasta que la nao Mloria partió de Maluco,

28 meses, 1 1 días.

Benito Ginovés. natural de Arbenga, hijo de Ra-
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monete Esquinado e "^'anguina, marinero, que fué en la

nao Mloria y se mudó a la nao Trenidad, por mandado
de Magallanes; venció de sueldo hasta que la nao Mto-
ria partió de Maluco, 28 meses, 1 1 dias.

Ba-rtolomé Prior, natural de Sanl Malo, hijo de
Roberto e de Juana Asier, que fué por contra-maes-
tre en !a nao Santiago^ que se perdió; venció de sueldo
hasta 22 de mayo de i520 años, que la dicha nao se per-

dió, 9 meses, 12 dias, e habiendo de haber el más suel-

do a cumplimiento de 28 meses, 11 dias, hasta que la

nao \'itoria partió de Maluco, serían más 18 meses, 29
dias: el cual Baitolomé Prior qneáó Q\\\amoTrenidad.
Francisco de Ayamonte, grumete, natural de

Ayamonte, hijo de Bartolomé Romero e de Leonor Díaz,

vecinos de Ayamonte, que fué en la nao 1 renidad v

quedó en ella; venció de sueldo hasta que la nao Mloria
partió de Maluco, 28 meses, 11 días.

Juan de Gri sol, grumete, natural de Grisol, que es

en Portogal, hijo de Juan Yáñez y de Isabel Alfonso,
vecinos de (jrisol, que fué en la nao Trenidad v quedó
en ella: venció de sueldo hasta que la nao Vitoria partió

de Maluco, 28 meses, 11 días.

Luis de Beas, grumete, natural de Beas, que es en
Galicia, tierra del ("onde don Hernando de Andrade,
hijo de Bartolomé Pérez y de Isabel F^érez. que fué en
la nao Trenidad y quedó en ella; venció de sueldo hasta

que la nao Vitoria partió de Maluco, 28 meses, 11 días.

(Es portugués, no es de los que Su .Majestad dio licen-

cia fuesen en la armada).

Blas de Toledo, grumete, natural de Almunia,
ques en el reino de Aragón, hijo de Diego de Vega e de
María de Vega, vecinos del Almunia, que fué en la nao
Trenidad y quedó en ella; venció de sueldo hasta c]ue la

nao Mtoria partió de Maluco, 28 meses, 1 1 días.

Ant<Jn, de color negro, grumete, que fué en la nao
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Trenidad y quedó en ella; venció de sueldo hasta que la

nao \'iloria partió de Maluco, 28 meses, 11 dias.

Juan Clalleqo, natural de Pontevedra, hijo de Alon-
so Rodal e de María Martín, vecinos del Canto de la

Barca, ques en (jalicia. ciue fué por grumete en la nao
Trenidad y quedó en ella; venció de sueldo hasta que la

nao Mloria parti(j de Maluco, 28 meses, 11 dias.

Sebastian Ortiz, hijo de Juan ürtiz e de Ana Gon-
zález, vecinos de ^'elves. que es en Portogal, que fué

por grumete en la nao 17/o//a y quedó en la nao Treni-

dad con licencia del capitán; venció desueldo hasta que
la nao Vitoria partió de Maluco. 28 meses, 11 dias.

(j u i 1 lermo . i;rumete, hijo de Rodrigo e Juana, veci-

nos de (jalvay, que fueron en la nao Concebición. que se

deshizo, v quedo en la nao Trenidad: venció de sueldo
hasta que la nao IV/or/j partic) de Maluco, 28 meses, 11

d í a s

.

Gonzalo de \'igo, grumete, natural de \'igo, que
es en (jalicia, hijo de Rodrigo Alvarez e de Isabel Nú-
ñez, que fué en la nao Concebición que se deshizo; quedó
en Maluc-» en la nao Trenidad: venció de sueldo, 28 me-
ses. II dias.

J uanes. natural de Toi, hijo de Cjonzalo Dernández e

de Isabel I^odri^uez, grumete, que fué en la nao Conce-
bición que se deshizo, y quedó en la nao Trenidad: ven-

ció de sdeldo hasta que la nao Mloria partió de .Malu-

co, 28 meses, 11 días. (Es portugués, según dicen).

Juan Navarro, grumete, natural de Pamplona, hijo

de Juan de la Raya, vecino de Pamplona, que fué en la

nao Concebición. que se deshizo, quedó en la nao Treni-

dad: venció de sueldo hasta que la nao Mtoria partió de
Maluco, 28 meses, i 1 días.

Pero Díaz, grumete, natural de Huelva, hijo de
Martín Dernández e de Catalina Hernández, vecinos de
Iluelva, que fué en el navio Santiago, que se perdió,
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quedó en la nao Trenidad: venció de sueldo hasta quel
dicho navio Sanliago se perdió, que fué a i>'2 de mavo de
i5-_'0 anos, 9 meses e doce días, e habiendo de haber el

más sueldo a cumplimiento de -j-S meses, \ i días que la

nao Mloria partió de Maluco, serían más 18 meses, 2q
días.

Alonso Dernández, natural de léalos, marido de
Isabel Rodríguez, vecino de l^alo.s, que fué por yrumete
en el navio Sanliago, que se perdi«, quedo en la nao
Trenidad; venció de sueldo hasta que la dicha nao San-
liago se perdió, que fué a 22 de mavo de i32() años, 9
meses, 12 días, e habiendo de haber al cfjmplimiento de

28 meses, 11 días, hasta que la nao Mloria partió de
Maluco, son más 18 meses, 29 días.

Juan Blas, bretón, grumete, natural de Troav, ques
en F3retaña, hijo de Juan de Ilaybardel e de juana Alga,

que fué en el navio Sanliago^ que se perdió, quedó en
la nao Trenidad: venció (.le sueldo hasta que la nao San-
liago se perdió, que fué a 22 de mayo de i32o años, 9
meses, 12 d'ías, e habiendo de haber el más sueldo a com-
plimiento de los 28 meses, 1 i días, hasta que la nao 17-

loria partió de Maluco, serían mas, 18 meses, 29 días.

Jerónimo García, grumete, natural de Sevilla, hijo

de Cristóbal García, vizcaíno, e de Ana Sánchez, vecinos
de Sevilla, en Triana, que fué en la nao Sanliago, que
se perdió, y quedó en la nao Trenidad: venció de sueldo
hasta que la nao Sanliago se pei'di'X que fué a 22 de
mayo de i320 años, 9 meses, 12 días, e habiendo de ha-

ber el más sueldo a compl i miento de los 28 meses, 1 1

días, hasta que la nao \^iloria partió de Maluco, serían

más, 18 meses, 29 días.

Ped ro A rna u t , natural de Croi, hijo de Arnaut e ja-

queta, vecinos de Croi, que es en Bretaña, grumete, que
fué en la nao Sanliago, que se perdió, y se pasó a la nao
Trenidad con licencia del capitán; venció de sueldo has-
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la que la nao S.inlidoo se perdió, que fué a 22 de mayo
de 1 520 años, 9 meses 12 dias, e habiendo de haber el

más sueldo a complimiento de los 28 meses, 1 1 dias, has-

ta que la nao M'ioria partió de Maluco, serían más, 18

meses, 29 días.

Pero García de Trigueros, grumete, hijo de Juan
Rodríguez, barbero, y de Isabel (jarcia, vecinos de Tri-

gueros, que fué en la nao Sanliago, que se perdió, que-
dó en la nao Trenidad: venció de sueldo hasta que la

dicha nao se perdió, que fué a 22 de mayo de i520 años.

9 meses, 12 días, e habiendo de haber el más sueldo a

complimento de los 28 meses, 11 días, hasta que la nao
l7/o;'/a se partió de Maluco, serían más, 18 meses, 29
días.

Juan (j i noves, paje, natural de puerto Moiis, ques
en la Ribera de Genova, hijo de Bartolomé l^úa e de Ja-

guela, vecinos de puerto Morís, que fué en la nao Tre-

nidad y quedó en ella; venció de sueldo hasta que la nao
Vitoria partió de Maluco, 28 meses, 11 dias.

Andrés de la (>ruz. paje, criado de Juan (Rodríguez

Ñero, vecino de Sevilla, e de Isabel Pérez, su mujer, hijo

de Leonor Andía, criada de los dichos, que fué en la nao
Trenidad, y quedó en ella; venció de sueldo, hasta que
la nao ]'iloria partió de Maluco, 28 meses, 11 días.

Juan lies. paje, natural de Galvey, hijo de Juan e de
Margarita, vecinos de (ialvey, que fué en la .nao Conce-
bición, que se deshiz(j. y pasóse a la nao Trenidad: ven-
ció de sueldo hasta que la nao Mtoria partió de Maluco,
28 meses, 1 1 días.

Juan de Sagredo, merino, que fué en la nao Sanl
Antonio, y por mandado del capitán x\lagallanes se mudó
del la, quedó en la nao Trenidad; venció de sueldo has-

ta que la nao \'it')ria partió de Maluco. 28 meses. 11

días.

Al margen dice: «Natural de Revengo» (Burgos).
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Juan Martínez, vecino de Sevilla, en la colación de

Santa Lucía, marido de Marina de Zamora, que fué por

sobresaliente en la nao Trenidad, y quedó en ella; ven-

ció de sueldo hasta que la nao Vitoria partió de Maluco,

28 meses, i i días.

jorüj-e, morisco, esclavo del capitán Magallanes, que
fué en la nao Trenidad, y quedó en ella; venció de suel-

do hasta que la nao \'itnria partió de Maluco. 28 meses,

1 1 días

Hernán López, sobresaliente, que fué en la nao
Vitoria: entró en Tenerife a primero de otubre de 1519

años, en lo^ar de Lázaro de Torres, de lo cual hay

asiento, quedó en la nao Trenidad para hacer carbón si

menester fuese para adobar la nao; venció de sueldo has-

ta que la nao Vitoria partió de Maluco, 26 meses, 21 días.

Blas Alfonso, que fué tomado en Tenerife, ques en

Canaria, y no se muestra por necesidad de gente que la

armada toviese, sino por voluntad del capitán, y no hay
asiento si entró en logar de otro; fué en la nao Concebi-

ción por sobresaliente, y quedó en la nao Trenidad; ven-

ció de sueldo de primero de otubre de iSig años, hasta

que la nao Mtoria partió de Maluco, que son, 26 meses,

20 días.

J uan de Cam pos, natural de Alcalá de llenares, que
fué por despensero en la nao Concebición, que se deshizo,

V después fué escribano de la nao Trenidad, quedó en
.Maluco por escribano e tesorero de asiento de los cuatro

que quedaron: cuéntasele el sueldo como de acá llevó

ordenado, hasta en tanto que venga, [y] que S. M. le haga
mercedes; venció de sueldo, hasta que la nao Mtoria
paitió de Maluco, 28 meses, 1 1 días.

Diego Arias, natural de Sanlúcar de Barrameda,
hijo de Bartolomé Jiménez e de Elvira Jiménez, veci-

nos de Sanlúcar, que fué por sobresaliente en la nao
Trenidad, quedó en Maluco, de los cuatro que quedaron

(je asiento en la isla de Tidori, cuéntasele sueldo como
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de acá llevó ordenado, hasta que venga, y S. M. le haga
mercedes; venció de sueldo hasta que la nao Mloria par-

tió de Maluco, 28 meses, 11 días.

Luis del jMolino, natural de Baeza, hijo de Fran-
cisco del Molino e Juana Ruiz de Delver, sobresaliente,

que fué en la nao Conccbición, que se deshizo, uno de
los cuatro que quedaron en Maluco en la isla de Tidori

de asiento: cuéntasele el sueldo como acá llevó ordenado
hasta que venga [y] S. M. le [haga] mercedes; venció de
sueldo hasta que la nao r/Zor/'a partió de Maluco, 28 me-
ses, I I días.

Alonso Coto, natural de la Plede, ques en Genova,
hijo de Cristóbal Coto e de Benedeta. su mujer, que fué

por sobresaliente en la nao Concebición, que se deshizo,

uno de los cuatro que quedan en Maluco, de asiento en
la isla de Tidori: cuéntasele el sueldo como de acá lo lle-

vó ordenado, hasta que venga [y] que S. M. le haga mer-
cedes; venció de sueldo hasta que la nao \'iloria partió

de Maluco, 28 meses, 11 días.

(Archivo de Indias.— Resultas de cuentas tomadas en Indias

y Sevilla por Jueces de Comisión desde i522 a ir5o.— Est. i,

caj. I, leg'. 2).

LXXl.—Párrafos de una real cédula dirigida a los Ofi-

ciales Reales de Sevilla, acerca del asiento que se había
lomado con Magallanes y Palero.— 16 de abril de
1 5 18.

Kl Rey.—Nuestros Oficiales, etc. (Segundo párrafo).

—Cuanto a lo que decís que habéis sabido que vo man-
do tomar asientt) con los dos portugueses para el viaje

que han de hacer a la Especiería y que vos lo debiéra-
mos hacer saber primero que se asentase y tomar vuestra
información e parecer y aprobar el viaje que se han pre-

feri'do a hacer con nuestros pilotos que en esa (^asa están.


