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C — Rcpreseulación de Francisco Palero al (lonsejo de
las Indias, en la que hace relación de sus sen'icios, en

solicilud de que se le diese con qué comer.

Muy poderoso señor.—Francisco Faler digo: que ha
catorce años yo vine del reino de l^ortugal. juntamente
con Ruy Palero, mi hermano, pai-a servirá X'uestra Ala-

jestad en el descobrimiento del especiería v de otras

tierras ricas de que en aquellas partes teníamos cierta

noticia y ciencia; y hecha la armada para el dicho des-

cobrimiento. Vuestra Majestad por una su cédula me
mandó quedar en Sevilla, para dar orden en otra arma-
da que tras de aquélla \'uestra Majestad quei-ia enviar:

y hasta hoy he estado en Sevilla y en esla (>orte, espe-

rando que en lodicho o en cosas de aquella calidad, Vues-
tra Majestad se sirviese de mí; poi" lo cual, no solamente
yo he dejado de emplearme en cosas de que se me hu-
biera seguido mucha utilidad, mas he gastado mi ha-

cienda, sin reposo y sin tomai- oiden de vivir y pleitean-

do con el Rey de Portugal sobie la libertad de mi her-

mano, que tenia preso, por habernos venido a servir a

N'uestra Majestad: y lo mismo pleiteando con el Fiscal

de Vuestra Majestad sobre lo que X'uestra Majestad por
su capitulación era obligado a cumplir con mi liermano
por razón del dicho descobrimiento, sin que de ello, a

mi hermano ni a mí, se nos ha\a seguido otra utilidatl,

sino lo dicho y haber él perdido el seso natural, v yo mi
naturaleza, contra voluntad de mis parientes v contra
servicio de mi rey natural: y porque, hecho el descobri-
miento del Especiería, X'uestra Majestad envii!) segunda
armada, sin que me mandase servir en ella, no enviando
en ella persona que en aquella facultad más ni tanto que
yo supiese, ni de quien con más razón Su Majestad en
ello se debiera servir como de mi, asi por la mucha no-
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ticia que de ello tenía, como por haber nos seido causa
del dicl>o descobrimienlo. por lo cual yo recebi mucho
agravio y también pérdida, porque yo pienso que, si yo
hubiera entendido fen ella, que con la ayuda de Dios, del

armada resultara a X'uestra Alajesiad gran utilidad, por-

que como yo sabía lo que para el tal viaje era menester,
no partiera el armada fuera de tiempo, ni fueran las naos
podridas, como fueron las que enviaron, ni llevaran el

bizxocho desde Sevilla, muv sin sazón, ni siguieran la

derrota que llevaron, por la cual estaba cierto no venir

a buen fin. sino con grandes peligros y daños; y des-

pués acá, como yo tenga tanto deseo de servir a Vuestra
Majestad, teniendo aparejo para ello, me |he] ofrecido a

servir en algunas cosas de la misma calidad, y en nin-

guna Vuestra Majestad se ha querido servir de mi; a

causa de lo cual, yo no veo ni siento ya qué esperar, ni

tengo ya c(jn qué sustentarme; por lo cual quise traer

a Vuestra Majestad a la memoria estas cosas para jun-

tamente le suplicar me mande dar con qué yo pueda vi-

vir, hasta que se ofre/.ca en qué Vuestra Majestad se sir-

va de mí; porque de otra manera me sería forzado ir a

servir a otro Rey para que me dé de comer, y con esto,

Vuestra Majestad en ningún tiempo terna razón de te-

nerse por deservido de mí. poi" haber ido a buscar lo que
para sustentar la vida todos los hombres han menester,

pues tengo tanta razijn de irlo a buscar adondequiera
que lo hallare.

(Archivo de Simancas. Sc-cietaria de Estado, lef,'-ajo 309).
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