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Declaraciones que dieron en Valladolid Gonzalo Gómez,

de Espinosa , Ginés de Mafra , y León Vañedido, so

bre los acontecimientos de la nao Trinidad en las Ma

lucas. (Arch. de Ind. en Sevilla, leg. i.°, papeles del

Maluco de 1519 a 1547).

En la villa de "Valladolid dos días del mes de Agosto de

mil y quinientos y veinte y siete años , los señores Presidente,

y del Consejo de las Indias , dijeron que por cuanto á su no

ticia era venido , que estando en las islas de Maluco cargada

de clavo^y de otras mercaderías una nao de su Magestad lla

mada la Trenidad , y que estando hecha una casa en una isla

en nombre de su Magestad por el capitán y gente que fue en

la armada en que iba por capitán general Fernando de Maga

llanes , para recoger y guardar en la dicha casa la especería y

otras mercaderías que se rescatasen en nombre de susMagesta—

des , algunos portugueses que allí fueron con diversas armas

tomaron la dicha nao cargada , y la llevaron con las mercade

rías , y con sus aparejos , y prendieron la gente que en ella es

taba, y toda la otra que estaba en la dicha isla , y los lleva

ron presos , y derrotaron la dicha casa , y tomaron muchas

mercaderías e clavo que en ella estaba, y muchos aparejos de

navios ; y asimismo los conocimientos que tenian de los natu

rales de la tierra del clavo , que les habían de dar á la cogecba

del por mercaderías que les habian dado , y todo lo cobraron

y ¡llevaron ; y hicieron una fuerza de piedra y cal, y la deja

ron proveída de gente y armas. E porque á sus oficios convie

ne saber cómo y de qué manera lo susodicho ha pasado para

lo proveer conforme á derecho , cometieron y mandaron al

señor obispo de Cibdad-Rodrigo , del dicho Consejo , que tome

juramento al capitán GonzaloGómez de Espinosa, y á Ginés de

Mafra , y á León Pancado , pilotos de la dicha armada , en

forma debida de derecho ; y tomado , los examine por lo su

sodicho, y por lomas que viere que conviene , para que se

sepa la verdad de todo lo que allí pasó. r= Lugar de rúbricas

del Presidente y señores del Consejo. = Pasó ante mí. = Juan

de Samano. " • <"■

E después de lo susodicho en la dicha villa de Valladolid

el dicho diados de Agosto del dicho año, estando el dicho señor
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obispo de Cibdad-Rodrigo en las casas de su posada , usando

de la dicha comisión por ante mí el escribano y testigos de yu

so escritos, tomó é recibió juramento del capitán Gonzalo Gó

mez de Espinosa , y de León Pancado , é Ginés de Mafra , é

de cada uno de'llos en forma debida de derecho poniendo sus

manos derechas cada uno en una señal de cruz, é jurando ca

da uno á Dios nuestro señor, y á su bendita Madre, y á las

palabras de los santos evangelios, y á la señal de cruz en que

pusieron sus manos , que como buenos é fieles christianoS di

rían la verdad de lo que supiesen cerca de lo que fuesen pre

guntados, é que por odio , amor , temor, ni afición , hi por

otra cabsa alguna no dejarían de decir la verdad , ni dirían

mas de lo que supiesen é se acordasen: los cuales y cada uno

por sí respondieron á la confesión del dicho juramento , sí ju

ro, é amen. Testigos que fueron presentes Fabián Méndez , y

Gaspar de la Peña, criados del dicho señor obispo , é yo Fran

cisco de Bribiesca, escribano público. E siéndoles leido el'di-

cho abto , é encargándoles que dijesen lo que sabían cerca de

lo en él contenido , dijeron y declararon cada uno por sí lo

siguiente. = Francisco de Bribiesca.

El dicho Gonzalo Gómez de Espinosa, habiendo jurado en

forma debida de derecho , é siéndole leido el dicho abto é co

misión dada por los señores Presidente, y los del Consejo 'dé

• las Indias al señor obispo de Cibdad-Rodrigo, del dicha Con

sejo , é siéndole por él encargado que digaé declare so cargo

del juramento que hizo, lo que sabe é pasó cerca dello , dijo:

que lo que sabe é vio es, que este declarante como capitán

que fue elegido muerto Magallanes, llegó con la naoTrenidad

é la nao Vitoria á la isla de Tidori, que es en Maluco , y que

alli cargó ambas naos de clavo y otras cosas, é mercaderías

que rescataron en la dicha isla: y que la nao Vitoria Se vino

para Castilla , y por capitán della Juan Sebastian Deloano-, y

este declarante, se quedó con la naoTrenidad, porque hizo

agua , y no estaba para navegar , y la descargó y aderezó , y

volvió á cargar , y se partió con ella cargada de clavo , qdeí

podría traer cerca de mil quintales de clavo , poco mas ó me

nos, con lo que traian algunos que venian en la dicha nao, con

la cual navegaron cerca de siete meses, poco mas ó menos, Sin

poder tomar puerto ; y con la fortuna y tiempo*' contrarios

volvieron y arribaron sobre las islas de Maluco, y surgieron

en la costa de Zamafo, cabe la isla de Doy; y alli supo como

Antonio de Brító, capitán del Rey de Portugal, con gente"

portuguesa estaba en la isla de Terríate ; que es junto á la isla

de Tidori , media legua poco mas' ó menos, y qué-áttl háclS
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una fortaleza , y que le escribió una cana con el escribano de

la dicha nao Trenidad , que se llamaba Bartolomé Sánchez , re-

quiriéndole é pidiéndole de parte de su Magestad que le en

viase algund socorro é ayuda para llevar la dicha nao á la di

cha isla deTidoride donde había salido, porque la gente de la

dicha nao estaba; enferma, y mucha della se había muerto, y no

tenía gente con que la llevar ; y viendo que no le enviaba gen

te por temor de no perder la nao dando á la costa , porque no

tenía sino una áncora echada pequeña , é no podia echar mas

por falta de gente , alzó la áncora , y se hizo á la vela ; y vi

no á surgir al puerto de Benaconora , y que alli vino Simón

Abreo , y Duarte Rager, escribano de la factoría del Rey de

Portugal con otra gente en una coracora, y tras ellos vino una

fusta é. una caravela en que venia D. García Manrique, y Gas

par. Gallo por capitanes , y todos entraron en la dicha nao

Trenidad , y alli le dio una carta el dicho Simón de Abreo,

del dicho Antonio de Brito en respuesta de lo que este decla

rante le escribió con el escribano de su nao , el cual no volvió

porque lo detuvieron , y después de dada la carta por un man

damiento que traían del dicho Antonio de Brito, tomaron á

este declarante todas las cartas , é astrolabios , 6 cuadrantes , é

regimientos , é otras cosas que traian para navegar , y luego

comenzaron á mandar la nao con gente suya , y se hicieron á

la vela , y surgieron en el puerto de Talangomi entre las islas

de. Tidori é Ternati , y que de alli llevaron á este decla

rante, en un batel , y otros de los que venian en la dicha

nao á,la fortaleza que tenia el dicho Antonio de Brito en Ter

nati , y que este declarante pidió que le diesen testimonio de

lo que venia en la dicha nao cuando la descargaban para dar

cuenta á su Magestad , y que le respondieron , que si lo deman

daba muchas veces, ge lo darían en una entena, y que en la

dicha fortaleza halló presos en hierros á Juan de Campos , é

Diego Arias, que se dice de San Lucar, é Alonso Ginoves,

doliente, y Luis del Molino andaba huido, y este lo trujo

sobre seguro á la dicha fortaleza , y venido le echaron hierros;

los cuales eran los que habian quedado en la dicha isla de Ti

dori con la hacienda y factoría de su Magestad en una casa

que alli habian hecho , los cuales dijeron á este declarante co

mo l,os dichos portugueses habian derrotado la casa .que tenia

hecha su Magestad en la dicha isla de Tidori, é tomado todas

las mercaderías que tenian para rescatar , y algún clavo que

tenían , y que asimismo les tomaron los conoscimientos que. te

nían del clavo que tenian pagado, que les habian de dar á la

cosecha, y todo cuanto tenian de aparejos de naos , y otras

cosas de mercaderías que tenian para rescatar ; y que allí es-.
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tuvieron preso» cinco, meses poco mas órnenos, y de allí los

llevaron presos á Banda , donde estuvieron cuatro meses poco

mas ó menos, y de aüi los llevaron á Jaba, y de alli á Mala

ca, y los entregaron, á Jorge de Alburquerque, y de alli los

llevaron áCpcbin adonde estuvieron mucho tiempo hasta que

los trujeron á este, declarante y á Gines de Matra y á maes

tre Anee, á Lisbona donde los tuvieron en el limonero, que es

la cárcel pública, y alli murió el dicho maestre Anee , y á

este declarante y á Gines de Mafra los soltaron por cartas de

su Magestad. Y esto es lo que dijo que sabia y se acordaba

cerca de lo susodicho , y que esto sabe , porque lo vio é fue

presente á ello, é lo oyó como dicho tiene.

Fue preguntado por el dichoseñor obispo ¿qué iba en la,

dicha nao que les fue tomada demás del clavo que tiene decla

rado , é cuántas personas fueron las que llevaron presos con

este declarante á la dicha fortaleza , y cómo se llamaban ? Di

jo que le tomaron dos lombardas de hierro gruesas , y un ver

so pequeño de metal , y once:versos de hierro, y dos falcones

de hierro , y otras armas de sus personas , é pertrechos , é mo

nición de la nao , á mucho hierro en barras, y muchos apare

jos para navegar de otras dos naos que se les perdieron , y sus

cajas con algunas cosas ó escrituras que llevaban , y que Jas

personas que prendieron con este declarante serian diez é siete

entre sanos y dolientes, y que se llamaban los que se acuerda,

Juan Bautista, y León Pancado, Gines de Mafra , Juan Ro

dríguez Sordo , maestre Anee, , Diego Martin , Malvo, S. Re

mo, Juan Navarro, Francisco de Ayamonte, Juan de Sagre-

do, un Moreno , y Bartolomé Sánchez.

Fue preguntado cuántos fueron los que quedaron en la ca

sa de la contratación en la isla de Tidori , y cómo se llama

ban, dijo: que fueron cinco que se llamaban Juan de Campos,

y Luis del Molino, y Alonso de Cota Ginovés,é Diego Arias,'

4e„ San /Lucar,- y maestre Pedro Lombardero, el cual mu

rió llevándolo á Malaca los portugueses , segund que oyó

decir. . •

Fne preguntado , si de los que prendieron los dichos por

tugueses con este declarante , ó de los otros que quedaron en la

casa de la contratación, si queda alguno preso en poder de

portugueses ? Dijo -. que el dicho Antón Moreno quedó en Ma

laca rel cual decian que era esclavo de una hermana de Jorge

de Alburquerque , y que los otros son ya muertos, y que tres

que fueron en un junco , no se sabe dellos ni del junco.

Fue preguntado, qué se hizo el escribano de la dicha nao

con quien errvió la carta al dicho Antonio de Brito? Dijo:
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que era uno de los que' fueron en el dicho junco , que no han

parecido.

Fue preguntado, ¿qué le respondió á su carta el dicho An

tonio de Brito, si se acuerda dello? Dijo: que no se acuerda

dello al presente, pero que cree que tiene su carta. Fuéle man

dado so cargo del dicho juramento que la busque, y la traiga

al dicho señor obispo.

Fue preguntado, si los dichos portugueses lo dijeron, ó si

oyó decir por cuyo mandado habian derrotado la dicha casa,

y tomado lo que estaba en ella, y la dicha nao? Dijo : que

decían, quejándose este declarante por qué le hacían tan gran

fuerza en tomarle loque era del Emperador y en su tierra, que

él había hecho lo que el Emperador, su señor, le habia man

dado; y que asi hacían ellos lo que debían por sus regimien

tos é instrucciones que traían del Rey , su señor.

Fue preguntado , sí les dieron á este declarante , y á los que

prendieron lo que hobieron menester , y sí alguno ganó sueldo

de los dichos portugueses ? Dijo : que á este declarante le die

ron en Ternati un mes de Comer, y á los otros entre tanto que

allí estuvieron ; y después en' Malaca y en Banda , y en Co-

chin les pagaron, no se acuerda qué tanto fue lo que les die

ron para comer, y que á este declarante no se le dio mas de

lo que dicho ha de comer un mes , y que para esto le dieron

tres piezas de sinavas ; y que después cuando se vino para acá

le dieron no se acuerda qué tantas gantas de arroz, que po

drían -valer- tres gantas un ducado ; y que Malvo , y Francisco

de Ayamonte, y 110 se acuerda cual otro, se alquilaron para ir

en una nao por su sueldo ; y que á los otros les hacian traba

jar y les daban el comer que tiene dicho por su trabajo has-

te que- llegaron á Cochin , y que allí no sabe lo que les

dieron.

Fue preguntado, cómo dejaron venir á este declarante, y

á los que venian con él, y á Juan Rodriguez Sordo? Dijo:

que 'Jaatt Rodriguez y León Pancádo, y Juan Bautista vinie

ron en unos navios portugueses no sabe cómo; y que este de

clarante porque habia "hecho pleito homenage no se vino hasta

después de hechos muchos requerimientos al gobernador del

sénior Rey de Portugal, qu^ se dice D. Henrique de Meneses,

en Cochin , qoe le dejase venir á dar cuenta á su Magestad , le

dio licencia para se reñir cuando alta se supo que el Rey de

Portugal era casado con la señora Reina de Portugal Doña

Catalina , hermana de su Magestad, y estonces se vino , y

con él los dichos Ginés de Mafra , y maestre Anee , lombar-

dero , para los cuales le dieron juntamente licencia.
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Fue preguntado, si en los navios que vinieron sirvieron á

sueldo , ó se les dio algo para su mantenimiento por los portu

gueses que los trujeron ? Dijo : que no ganaron sueldo , pero

3ue trabajaban en el navio , y velaban como si ganaran suel-

o , y que no les dieron sino pan y agua , y cierta manteca,

y un fardo de arroz , y ciertos cocos á cada uno» Y que esto

es lo que sabe para el juramento que hizo , é que si mas se

acordare , lo declarará , y firmólo de su nombre. s=G. Episco-

us Civitaten. Rodric. =s Gonzalo Gómez. = Francisco de

inviesca.

El dicho León Pancado , habiendo jurado en forma debi

da de derecho , é siéndole leido el abto é comisión dadp al di

cho señor obispo ,é.siéndole encargado por su señoría que di

ga é declare la verdad , é lo que deste negocio sabe, dijo: que

este declarante é Gínes de Mafra vinieron con el capitán Gon

zalo Gómez de Espinosa en la nao Trenidad , y otra mucha

gente que serian todos hasta cincuenta personas , y partieron

con ella de la isla de Tidori á seis dias de Abril del año pasa

do de quinientos é veinte é dos , cargada de clavo, y de sus

cajas , en que podria haber ochocientos quintales de clavo

poco mas ó menos, y que con tormenta y tiempos contrarios,

no pudieron tomar la tierra firme de la mar del sur de la

Nueva-España , y se volvieron á Maluco, y surgieron en la

costa de Zamafo , cabe la isla de Doy, y que allí hobieron

nueva como los portugueses habian venido con siete velas á la

isla de Ternati , y que hacian alli una fortaleza , <y que el ca

pitán Gonzalo Gómez de Espinosa escribió una carta , requi

riendo al capitán Antonio de Brito, y pidiéndole de parte de

su Magestad y del Rey de Portugal, que le enviase socorro

é ayuda para llevar la dicha nao adonde ellos estaban , por-

Íue la gente que traian estaba doliente, y la mas della se há-

ia muerto: la cual carta llevó Bartolomé Sánchez , escriba

no de la dicha nao ; y porque tardaba , porque la dicha nao

no se perdiese se hicieron á la vela, y vinieron al puerto de

Benaconora, donde surgieron ; y luego vinieron otro dia Si

món de Abreo y Duarte Rager , escribano de la fatoría

del Rey de Portugal , con otra gente en una coracora , y tras

ellos una caravela, y una fusta, y por capitanes D. García

Manrique, y Gaspar Gallo, y entraron en la nao con pilotos

y marineros, y otros hombres armados, y que les tomaron

por mandamiento que traian del dicho Antonio de Brito, to

das las cartas é astrolabios, y cuadrantes y regimientos, y los

libros que habian hecho de derrotear , en los cuales estaba asen

tada la navegación , y las islas que habian hallado , y mercade

rías que en ellas había ; los cuales libros hizo este declarante en
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italiano, y de allí llevaron la nao á Ternati, y surgieron en el

puerto de Tálangami , una legua de Ternati, é que alli echa

ron la gente sana en tierra , y los llevaron en un batel á Ter

nati donde se hacia la fortaleza , y otro dia llevaron la nao con

la gente enferma al dicho puerto de Ternati , y los pusieron en

un hospital ; y que el dicho Gonzalo Gómez pidió muchas ve

ces cuando descargaban la nao, que le diesen testimonio de lo

que en ella venia para dar cuenta á su Magestad , y no ge lo

quisieron dar , antes le dijeron que le colgarían de una entena:

y que alli vid este declarante presos en hierros á Juan de Cam

pos, é Diego Arias de Sant Lucar, y Alonso de Cota, gi-

novés , y que Luis del Molino andaba absentado de medio , y

vino llamado del dicho capitán Espinosa, y prendiéronle des

pués el dicho Antonio de Brito, y estos eran los que quedaron

con maestre Pedro Lombardero en la casa de su Magestad en

Tidori con las mercadorías que tenían para rescatar , y con al-

gund clavo y artillería de las naos que se habían perdido y

otras cosas; los cuales le dijeron á este declarante, que todo lo

que tenían les habían tomado los portugueses , y que el dicho

maestre Pedro era muerto ; y que asimismo les habían tomado

las escrituras y conoscímientos qué tenían del clavo que les ha

bían de dar los de la tierra , y que alli estovieron ciertos me

ses , y de alli los llevaron á Banda, adonde estuvieron cuatro

meses poco mas ó menos, y de alli los llevaron á Malaca , y

los entregaron á Jorge de Alburquerque, y de alli los lleva

ron á Cochin -después que estuvieron en Malaca cinco meses , y

que alli en Cochin estuvo este declarante diez meses ; y por

que no le quisieron dar licencia para se embarcar , huyó una

noche en la nao Santa Catalina, la cual lo dejó en Mocembi-

que , y también á Bautista de Poncero , que también huyó, y

ata. maestre de la dicha nao Trenidad , y no sabían el uno del

otro que venían en la dicha nao hasta que se vieron en ella", y

que en Mocembique los prendieron con grillos , y los embar

caron en la nao de Diego de Meló para que los llevase al Go

bernador de la India, y que los prendió D. Duarte , y que la

dicha nao que los llevaba no pudo partir por tiempo contrario,

y que los dejaron salir en tierra , y murió el dicho Bautista

allí ; y este declarante al tiempo que la dicha nao partió para

la India se escondió, y de allí una noche se metió en la nao de

Francisco Perero, que venia á Portugal ; y estuvo tres días es

condido en ella sin beber ni comer, sino tres panecillos de mi

llo que metió en la manga; y cuando salió de donde se había

escondido estaba la nao cien leguas de Mocembique , y el ca

pitán le preguntó ¿quién le había embarcado? Y le dijo, que

¿1 se había escondido: alli por ir á morir entre cristianos el
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cual le dijo que estaba por echallo á la mar , y qué hizo un

abto por ante escribano de como lo había hallado en la nao,

y lo trujo á Portugal; y allí vino á la nao el doctor Hernand

Dalvarez, y preguntó al capitán si tenia alguno que debiere

algo á la justicia? Y dijo : que si no un castellano de los de

Maluco, y que lo llevaron preso á la cárcel, y después el Rey

lo mandó soltar. Y que esto es lo que sabe , y se acuerda de

lo que fue preguntado , y que esto sabe porque lo vio é fue

presente á ello, é lo oyó como dicho tiene. I

Fue preguntado por el dicho señor obispo < qué iba en la

nao Trenidad demás del clavo que tiene dicho, y cuántos fue

ron los que llevaron presos , y cómo se llamaban?: Dijo : que

.sus cajas , y mucha artillería, y aparejos de naos, y hierros

en barras , que las personas eran diez é siete ó diez cocho en

tre todos, sin los «que habian quedado en Maluco , y que se

llamaban los que se acuerda , Gonzalo Gómez, el capitán , y

este declarante, y Ginés de Mafra, y Juan Rodríguez Sordo,

Diego Martin, Bartolomé Sánchez , escribano de la nao, An

tón Moreno, Luis de Veas , Juan Navarro, San Remo y Malo,

Francisco de Ayamonte , Antón de Bnzaza , contramaestre,

Juan de Sagredo, maestre Antonio, carpintero, Bautista;de

Poncero , Girónimo García , Pedro de Huelba

Fue preguntado , quántos fueron los que quedaron en la

casa de la contratación, en la isla de Tidori? Dijo : que fueron

cinco., y no mas, como arriba tiene declarado.

Fue preguntado, si en los que los portugueses prendieron,

ó de los que quedaron en Tidori , queda alguno én poder de

portugueses ? Dijo : que Antón Moreno quedó ,en Malaca , y

que decian que era esclavo , y que en Ternati quedaron el ca

lafate y el carpintero , y que no se acuerda de otros-, y que én

un junco fueron cuatro, y no saben dellos.

Fue preguntado : qaé se hizo el escribano de la dicha nao?

Dijo: que en otro junco se embarcó para Cochip él y otros

dos, que eran Luis del Molino, y Alonso de Cota, y no sa

ben qué se han hecho. • •

Fue preguntado, si los dichos portugueses les dijeron cuan

do les tomaron la nao , ó si oyeron decir por cuyo mandado

la tomaban , y lo que habian tomado en , la isla de Tidori de

la casa de su Magestad? Dijo: que no sabe nada desto.

Fue preguntado, si le dieron á este declarante , y á los que

prendieron loque hobieron menester, y si alguno dellos ganó

sueldo de portugueses? Dijo : que no ganó sueldo , y que le

dieron de comer en algunos lugares , y en otros no.

Fue preguntado , como dejaron venir á este declarante en

la nao en que primero se escondió , y en la que se embarcó en

TOM. iv. ccc
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Mocembique? Dijo: que en Cochin se embarcó con voluntad

de unos ginoveses, sus amigos, marineros de la nao , los cua

les le daban secretamente de comer ; y que en Mocembique se

embarcó de noche con voluntad de dos marineros , á quien dio

ciertos dineros.

v /íPue preguntado , si después que pareció en los dichos na

vios ganó sueldo? Dijo: que no, sino que le daban de comer

y trabajaba en ellos ; y que en Portugal , cuando lo llevaban

preso en Lisboa le dio el capitán Francisco Perero cinco tosto

nes para comer. Y que esto es lo que sabe y se acuerda , y no

mas para el juramento que hizo , y firmólo de su nombre , y

que sabe que se hizo la dicha fortaleza en Ternati. = G. Epis-

copus Civitaten: Rodric. = León Pancado. = Francisco de

Briviesca. • ? » ¿>

■■i, '..i. . i»

"El dicho Ginés de Mafra , habiendo jurado en forma de

bida de derecho , é siéndole leido el dicho abto , é comisión

dada al dicho señor obispo de Cibdad-Rodrigo , é siéndole

encargado por su comisión , que diga é declare so' cargo del

dicho juramento que hizo , lo que sabe y pato cerca dello , di

jo; que sabe que este declarante vino en la nao Trénidad con

Gonzalo Gómez de Espinosa, capitán della, y con otros que

serian por todos hasta cincuenta personas , la cual venia carga

da de clavo, en que podrían venir 900 quintales de clavo,

poco mas ó menos, con la cual partieron de la isla de Tidori

áó días de Abril de 522, en la cual asimismo venian sus ca

jas, y muchos aparejos de naos, y que con tormenta volvie

ron á Maluco , y surgieron cabe la isla de Doy ; y de allí por-

3ue hobieron nueva como los portugueses estaban en la isla de

íernati , que habian vertido alli con cinco velas después que

ellos partieron , el capitán Gonzalo Gómez escribió una carta

i Antonio de Brito, pidiéndole é requiriéndole de parte de su

MagestadydelRey de Portugal que le enviase socorro é ayu

da para llevar la dicha nao Trénidad adonde ellos estaban,

porque la gente que traían estaba doliente , la cual carta llevó

Bartolomé Sánchez , escribano de la dicha nao ; y porque tar

daba , porque no se perdiese la nao , hicieron vela , y fueron

á surgir al puerto de Benaconora, y alli vinieron Simón de

Abreo y Duarte Rager con otra gente , y después D. Gar

cía y Gaspar Gallo con una fusta y una caravela , y entraron

todos en la nao Trénidad, y tomaron las cartas y regimientos,

y astrolabios , y cuadrantes , y los libros de derrotear , y lle

varon la nao con gente y marineros que metieron con armas;

y fueron á surgir en el puerto de Talangami , y echaron en

tierra á este declarante, y otros sus compañeros sanos, y los
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enfermos quedaron en la nao, y á los sanos los llevaron de ajli

en un batel adonde hadan la fortaleza , y otro dia llevaron la

nao con ¡a gente enferma adonde se hacia la dicha fortaleza,

y cuando se descargaba la nao el dicho capitán Gonzalo Gó

mez pidió se le diese testimonio de lo que en ella venia para

dar cuenta á S. M. , y no se lo quisieron dar , y respondieron

al dicho capitán que si lo pedia lo pornian en una entena. E

dijo éste declarante que vio presos allí en hierros á Alonso de

Cota, ginovés, é á Juan de Campos , y á Diego Arias de San

Lucar , que eran tres de los que quedaron en Tidori con la

hacienda de su Magestad , é después vino alli Luis del Molino

llamado por el capitán Espinosa, que andaba huido, y tam

bién lo prendieron, á los cuales oyó decir que los dichos portu

gueses les habian tomado toda la hacienda , y escrituras y cla

vo que tenían , y lo habian llevado , y habian derrotado la

casa que alli tenian, y le dijeron que maestre Pedro Lombar-

dero que habia quedado con ellos era muerto ; y que alli tu

vieron á este declarante, y á sus compañeros ciertos meses,

que á su parecer podrian ser cuatro poco mas ó menos , y de

-alli los llevaron á Banda , donde los tuvieron otro tanto tiem

po , y después los llevaron á Malaca, donde estuvieron cinco

meses , y después los llevaron á Cochin , donde estuvieron es

te declarante y el capitán Espinosa , y maestre Anee Lombar-

dero dos años, y otros murieron alli; y que de Cochin este

declarante y el dicho capitán, y maestre Anee vinieron con

licencia del gobernador á Lisbona , donde los prendieron , y

murió en la cárcel maestre Anee ; y el dicho capitán y eite de

clarante estuvieron en la cárcel casi siete meses, y que al capi

tán soltaron veinte y siete dias primero , y á este declarante no

le quisieron soltar porque le hallaron unos libros en una arca,

diciendo que era piloto: los cuales libros de rotea , y otros

dos que habia hecho Andrés de Sant Martin , piloto de S. M.,

le tomaron en Lisboa , y después le soltaron , y no le quisie

ron dar los libros, ni otras escrituras que le tomaron. Y que

esto es lo que sabe , y se acuerda de lo susodicho porque fue

preguntado, y que esto sabe porque fue presente á ello, é lo

vio, é oyó como dicho tiene.

Fue preguntado por el dicho señor obispo , cuántos fueron

los quj los portugueses llevaron presos de la nao, y qué iba en

la nao mas del clavo, y cómo se llamaban los presos? Dijo:

que podrian ser diez y siete ó diez y ocho personas , que se

llamaban el capitán Gonzalo Gómez y este declarante, y Juan

Rodríguez Sordo , y León Pancado, y Bartolomé Sánchez , y

Diego Martin , y Luis de Veas , y San Remo , y Antón Mo

reno, y Juan Navarro, y Malvo, y Francisco de Ayamonte,
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y Juan de Sagredo, y maestre Antonio, carpintero, y Antón

de Bazaza, contramaestre, y Bautista de Ponceron, y Pedro

de Huelva , y Gerónimo García.

Fue preguntado, cuántos fueron los que quedaron en la

casa de su Magestad en la isla de Tidori con el clavo y merca

derías que les' dejaron ? Dijo: que fueron cinco, como arriba

tiene dicho.

Fue preguntado, si de los que quedaron en Tidori, ó de

los de la dicha nao Trenidad queda alguno en poder de por

tugueses ? Dijo : que en Témate donde los portugueses hicieron

la fortaleza , quedaron Antonio , carpintero , y Antón de Ba

zaza ; y en Malaca Antón Moreno, y que otros se fueron en

nn junco, y no parecieron, y que estos eran cuatro, el uno

Juan de Campos, y Diego Arias, y Juan Navarro, y San Re

mo, los cuales se embarcaron en Maluco, y que en otro junco

en Malaca se embarcaron Bartolomé Sánchez , y Luis del Mo

lino, y Alonso de Cota, los cuales no' han parecido.

Fue preguntado, si los dichos portugueses cuando tomaron

la nao les dijeron por cuyo mandado la tomaban , ó' si lo oye

ron decir? Dijo: que no sabe nada dello , sino que vio en los"

navios bandera del Rey de Portugal.

Fue preguntado, si le dieron á este declarante y á sus com

pañeros lo que hobieron menester , y si alguno dellos ganó

sueldo de los portugueses? Dijo: que no ganó sueldo, ni.sabe

quien lo ganó , é que le daban de comer en algunas partes , y

ea otras no , é que lo mas del tiempo le dio de comer el dicho

capitán Espinosa, y en el navio en que vino le daban alguna

cosa para comer, porque trabajaba en él. E que esto es loque

sabe para el juramento que hizo, é firmólo de su nombre. =r

Episcopus Civitaten. Rodric.=Ginés de Mafra.= Francisco

de Briyiesca.


