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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
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que del tiene é presentó al dicho señor alcalde una fe de in

formación escripta en papel é firmada de tres nombres, el uno

que dice Martin Mendes, escribano de la Vitoria , é el otro

que dice Sancho de Heredia , é el otro que dice Domingo de

Barrutia, s'égund que por ella parescia, su tenor de la cual di

cha fe de información es este que se sigue:

A todos cuantos esta fe vierdes honre é guardeDiosde mal.

Yo Martin Mendes, escribano de la nao Vitoria, é yo Sancho de

Heredia, escribano de la nao Concepción, damos fe que jue

ves 19 dias del mes de Abril de 1520 años estando el Armada

quelRey nuestro Señor mandó facer en descubrimiento del es

pecería , de la cual es capitán general el magnífico señor Her

nando de Magallanes, caballero de la orden de Santiago, en un

puerto que dicen de S. Julián , que es en 49 grados é 2 ter

cios de la línea equinoccial á la vanda del sur, el dicho se

ñor capitán general mandó llamar á mí Martin Mendes é á

mí'Sancho de Heredia, escribanos de las dichas naos , é á Gon

zalo Gomes de Spinosa , alguacil mayor de la dicha Armada,

para que todos tres juntamente fuésemos á la nao S. Antonio

a hacer cierta pesquisa cerca de una petición que Alvaro de la

Mezquita , capitán de la nao S. Antonio, dio al señor capitán

general para que conforme á la dicha petición digan sus di

chos los testigos que para la dicha pesquisa fueren presentados,

la cual dicha petición es esta que se s:gue :

May magnífico Señor : Alvaro de la Mezquita, capitán de

la nao S. Antonio , hago saber á vuestra merced quel Domin

go de Ramos en la noche, primero dia del mes de Abril de

este año de 1520 años, estando en mi cámara en ladicha nao,

é reposada ya toda la gente, pasada ya la primera guardia,

vino Gaspar de Quesada , capitán de la nao Concepción , é

Juan de Cartagena , armados con cerca de treinta hombres ar

mados todos , é se allegaron á mi cámara con las espadas sacadas,

6 me tomaron poniéndome las dichas armas en los pechos , é

se alzaron con la nao, é me llevaron después de tomado debajo

de la cubierta, é me metieron en la cámara de Gerónimo Guer

ra , escribano de la dicha nao, ó me echaron los grillos, é no

bastó echar los dichos grillos, sino que me cerraron la puerta

de la dicha cámara con un candado, é demás desto pusieron

un hombre á la puerta para que la guardase; é después desto vi

no el maestre de la dicha nao Hurriaga, con el contramaestre,

6 gente é marineros de la dicha nao, é requirieron al dicho

Gaspar de Quesada que se fuese á su nao , é soltase á su capi

tán , é el dicho Gaspar de Quesada respondió que no lo que-

ria hacer, y luego el maestre dijo al contramaestre que llamase

la gente é tomasen sus armas é demandemos nuestro capitán:
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6 viendo el dicho Gaspar de Quesada quel maestre ni contra

maestre, é gente de la dicha nao que ninguno quería venir en

la dicha traición, porque vieron que iban contra el Rey é el

capitán general , el dicho Gaspar de Quesada se fue contra el

dicho maestre é le dio seis puñaladas de que estovo dos horas

que no tornó en sí, é tomaron al contramaestre , é lleváronle

preso á la nao Concepción , é el dicho Gaspar de Quesada é

Antonio de Coca /contador, tomáronlas armas á la gente de la

dicha nao, y el dicho contador las metió en su cámara ; 6 lue

go después de tomada la dicha nao , é la gente desarmada , el

dicho Contador é Gaspar de Quesada mandaron al maestre

Juan Sebastian que mandase á la gente de la dicha nao, é hi

ciese subir toda el artillería de la dicha nao, é luego el dicho

Juan Sebastian lo hizo, é la puso en su lugar , é luego manda

ron á los lombarderos que las armasen é cebasen , é á las per

sonas que no lo querian hacer lo quellos mandaban los querian

matar, é les echaoan en grillos como hicieron á Gonzalo Ro

dríguez, é Antonio Hernández, é Diego Díaz , é andovieron

echando áncoras , é levantando áncoras , é soltando los cables

por la proa , todo con nuevos mandadores que habían puesto

en la dicha na.o , é asi bien hubo grandísimo estrago en los

mantenimientos sin haber peso ni medida , sino todo abierto á

quien lo queria tomar : é porque esto fue deservicio de S. M.

le requiero de su parte como capitán desta nao que envié á sa

car la pesquisa en la dicha nao de todas las personas que en

la dicha nao están , é de algunas personas que han sido en la

dicha traición , é vendieron la dicha nao, é fueron consentido

res con el dicho Gaspar de Quesada é Juan de Cartagena en

tomar la dicha nao; é demás desto habían dicho algunas de las

dichas personas que yo el dicho capitán Alvaro de Mezquita

echaba á perder los mantenimientos comiéndolos demasiada

mente, 6 enviándolos fuera de la dicha nao, é que mataba la

gente á palos 6 no les daba de comer : é asi en ésto y en to

do lo susodicho suplico é requiero á vuestra merced mande ha

cer la pesquisa , porque será provecho de la armada , é de lim

piarla de culpados, é ver si es verdad lo que dicen, é no lo

queriendo facer no hará vuestra merced el servicio de S.; M. ,

é haciéndolo, hará vuestra merced justicia, é será aclarar é

limpiar el armada de traidores é maldecidores , é á mí dará

castigo si lo mereciere, é quien tuviere la culpa procederá vues

tra merced en justicia contra él, é con tanto quedo besando

las manos de vuestra merced. = Alvaro de la Mezquita.

La cual dicha petición paresce ser presentada al señor capi

tán general estando en tierra después de .habej oidp misa, do

mingo 1 5 dias del mes de Abril del dicho año de 520, é vista
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por el señor capitán general mandó á León de Speleta , escri

bano de la nao capitana que hiciese un mandamiento para San

cho de Heredia , é Martin Mendes , escribano de las naos Con

cepción é Victoria , é á Gonzalo Gómez , alguacil de la di

cha armada : el dicho mandamiento.es este que se sigue:

Visto por mí lo contenido en la dicha petición , é como

ide justicia, 6 yo con razón ge la no puedo negar, mando á

os sobredichos escribanos é alguacil que vayan á la. dicha nao

San Antonio é pesquisen é hagan pesquisa conforme é breve é

sumariamente, tomando seis o siete testigos de la gente de la

mar. Fecho en el puerto de S. Julián á 17,, de Abril de 1520

años , é firmólo de su nombre el señor capitán general é León

de Speleta, escribano de la capitana.

E luego el dicho jueves 19 dias del dicho mes de. Abril el

dicho Gonzalo Gomes , alguacil, presentó á nos los escribanos

Sancho dé Heredia, é Martin Méndez á Pedro de Valderra-

ma, clérigo de misa, é capellán déla dicha armada, é juró por

las órdenes que recibió que diria verdad de lo que supiese e le

fuere preguntado ,'é luego le fue leida la dicha petición por el

dicho Sancho de Heredia , é dijo que lo que sabia era , que.es

verdad que estando este dicho .testigo .en ia nao San Antonio

el dicho domingo en la noche confesando , vino Gaspar de

Quesada é Juan de Cartagena con hombres armados , é entra

ron en. la dicha nao é tomaron al capitán Alvaro de la Mezqui

ta, é le echaron unos grillos., é lo bajaron á la cámara. del es

cribano Gerónimo Guerra, é este testigo le dijo entonces al di

cho Gaspar de Quesada , cum sancío sanctus eris , ¿ cum per

versas perverferis; y -el dicho Gaspar de Quesada dijo : ¿quien

aprueba eso? y este testigo le dijo: quel profeta David , y. el

dichóGaspardeQuesadadijo: no conocemos padre agora el pro

feta David; y desqueel maestre Urriaga vido preso á su capitán,

dijo á Gaspar de Quesada, requieros de -parte de Dios é del Rey

D. Carlos que vos vais á vuestra nao, porque no es este tiem

po de andar con hombres armados por las naos , y también

vos requiero que soltéis nuestro capitán ; y entonces el dicho

Gaspar de Quesada dijo , aun por este loco se ha de dejar de

hacer nuestro hecho, y echó mano, á un puñal el dicho Gaspar

de Quesada é le dio de puñaladas que lo dejó por muerto , y

que por estar confesando al dicho .Urriaga no vido algunas co

sas que pasaron en. la dicha nao , .mas ques verdad que vido

al dicho maestre Juan Sebastian mandar toda la nao , y ha

cer sacar el artillería é ponella en su lugar , é que vido co

mo echaron en grillos á Antonio Fernandez , é á Gonzalo Ro

dríguez , é á Diego Diaz, é que vido como á media noche ca

caban pan é vino é lo. daban á la gente sin regla; é que vido
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andar con e! dicho Gaspar de Quesada al contador Antonio de

Coca, é á Escobar, é á Luis del Molino , favorescíéndofe é

ayudándole en cuanto había , é á cuanto lo contenido en la

petición, que esto es lo que sabe , é firmólo de su nombres

Pedro de Valderrama, capellán de la Armada. .

E luego el dicho alguacil Gonzalo Gómez de Spinosa llamó

á Gerónimo Guerra, escribano de la nao San Antonio, é le to

mo juramento, é luego después de tomado juramento Sancho

de Heredia le leyó la dicha petición, el cual dijo, ques* verdad

quel dicho Domingo en la noche i.° de Abril ya pasada la

primera guardia vino Gaspar de Quesada é Juan de Cartage

na con gente armada ala dicha' nao, é prendieron al dicho

capitán Alvaro de la Mezquita, c le echaron unos grillos , é

lo metieron en la cámara del dicho Gerónimo Guerra , é cer

raron la cámara con un candado; é- luego íespues desto dice

el dicho testigo que vino el maestre de. la dicha nao Ur-

riaga ', é mandó al contramaestre que llamase la gente, 6 vis

to aquello. Gaspar de Quesada, le dio de puñaladas al dicho

Urriaga, é qué luego el dicho Gaspar de Quesada mandó lle

var al dicho contramaestre preso á la nao Concepción , 'é lue

go el dicho Gaspar de Quesada é Antonio de Coca, contador,

desarmaron la. gente , é Antonio de Coca metió las armas en sU

cámara , é mandaba el dicho Gaspar de Quesada é Antonio de

Coca á Juan Sebastian, maestre que era de la nao Concep

ción , que mandase Id dicha nao San Antonio , é que asi la

mandaba el dicho Juan Sebastian, haciendo subir el artillería

é armando la dicha nao , é á los que no querían hacer* lo que

les mandaba el dicho Gaspar de Quesada, les ponía el puñal

a Iqs pechos é los amenazaba ; éque vido echar en grillos á

Gonzalo Rodrigues, é Antonio Fernandes, é á Diego Diaz; é

asímesmo este testigo. dice que vio en la dicha nao hacer mu

cho estrago e» los mantenimientos, sin habar peso ni medida,

salvo que las personas que lo querian tomar lo tomaban , é demás

desto dice este testigo que después que el capitán Alvaro de la

Mezquita está por capitán de la dicha riao, siempre ha tenido

mucho cuidado, de tener é guardar los mantenimientos ; dándo

los á la gente por su peso é medida, é noconsintiendo llevar

los fuera de la dicha nao como algunas personas lo tienen es-

cripto en ¿us libros, é el dicho Gerónimo Guerra dijo que cc-r

mo escribano de la dicha nao que ha tenido cargo de los man

tenimientos é cuenta dellos, que nunca capitán estovo en la

i Es el maestre Juaa de Elorriaga , cuyo ap '"Uido está viciado

enceste y .otros documentos , llamándole una» veces Hurriaga , otras

TJriaga , y algunas Loriaga.

TOMO IV. BB '
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nao San Antonio que tanto mirase por los mantenimientos co

mo el dicho capitán Alvaro de la Mezquita , ni toviese tan

contenta ni bien tratada la gente de la nao', é dándoles todo

lo que habian menester r que cuanto á lo que se contiene en la

dicha petición, que esto es lo que sabe, é íirmólo de su nom

bre. =Gerónimo Guerra.

E después desto viernes 20 dias del mes de Abril del dicho

año , el diciio Gonzalo Gómez de Spinosa , alguacil , llamó á

Juan Rodrigues Mafra, piloto de la nao San Antonio, é le

tomó juramento, el cual juró de decir verdad de lo que supie

re é le fuere preguntado, é luego el dicho Sancho de Heredia

le leyó la dicha petición, é leida la dicha petición , dijo este

dicho testigo ques verdad quel dicho domingo en la noche

vino Gaspar de Quesada é Juan de Cartagena á lar nao San

Antonio.con. mudios hombres armados, y entraron en b dicha

nao, é prendieron al dicho capitán Alvaro de la Mezquita, é

le echaron unos grillos , é lo metieron en una cámara , é cerra

ron la dicha cámara con llave , é le pusieron un hombre que

lo guardase, é dijo que vido al dicho Urriaga herido , al cual

habia herido Gaspar de Quesada con un puñal , porque decia

el dicho Urriaga al dicho Gaspar de Quesada que se fuese á su

nao é soltase á su capitán ; é luego vido como llevaron al con

tramaestre de la dicha nao San Antonio á la nao Concepción

preso , por mandado del dicho Gaspar de Quesada é que vido

como Gaspar de Quesada é Antonio de Coca, contador, desar

maron la gente de la dicha nao, y el contador tomó las ar

mas é las metió en su cámara, é luego mandaron á este dicho

testigo que mandase la dicha nao, y él dijo que no lo quería

hacer, é luego mandaron al maestre Juan Sebastian que man

dase la dicha gente de la nao, el cual asi la mandaba , é hacia

subir el artillería é otras muchas cosas , é dice ques verdad

quel dicho GasparJe Quesada mandaba á los lombarderos que

armasen é cebasen la dicha artillería , é í las personas que no

querian hacer lo que les mandaba les ponia el dicho Gaspar de

Quesada el puñal á los pechos é los echaba en grillos , como

hicieron á Gonzalo .Rodrigues, é Antonio Fernandes , é á

Diego Dias: é ques verdad que los mantenimientos de la dicha

nao estaban abiertos para que los tom-asen todas las personas

que los quisiesen, sin haber regla ninguna ni quien je lo veda

se , é que dice que no sabe quien fue en el concierto de tomar

la dicha nao , salvo cuanto oyó decir este dicho testigo á Juan

de Cartagena , é á Juan Sebastian del Cano , que bien ;abia

Loriaga deste negocio que bien meresce lo que tiene , 6 asi

mismo oyó decir al dicho contador otro tanto que bien meres-

cia lo que tenia el. dicho Urriaga; é dice este dicho testigo que
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después quel dicho Alvaro de la Mezquita es capitán en esta

dicha nao San Antonio, siempre ha- tratado muy bien la gente

de la dicha nao , é asimismo ha guardado muy bien los man

tenimientos della, dándolos por peso é medida á cada uno, é

que asimismo lo toma él para sK por peso é medida como cual

quiera de la dicha nao : é que para el juramento que hizo que

cuanto toca á lo que se contieni en la dicha petición : esto

es lo que sabe , é firmólo de su nombre. ¿= Juan Rodríguez

Mafra.

E luego el dicho alguacil llamó á Francisco Rodrigues,

marinero de la nao San Antonio , é le tomó juramento , el

cual juró de decir verdad de lo que supiere é le fuere pregun

tado, é luego el dicho Sancho de Heredia le leyóla dicha pe

tición ; é leida'la dicha petición , dijo este dicho testigo ques

verdad quel dicho domingo en la noche vino el dicho Gaspar

de Quesada é Juan de Cartagena , 6 mucha gente armada con

ellos, é entraron en ta dicha nao San Antouío estando toda la

gente segura é reposada , é prendieron al capitán Alvaro de la

Mezquita, é le echaron unos- grillos, é le metieron en una cá

mara del escribano debajo de cubierta , é le cerraron con lla

ve , é le pusieron un hombre que lo guardase , é je vedaron

que no fuese ninguno á hablar con él , é ques verdad quel di

cho maestre Urriaga dijo al dicho Gaspar de Quesada que se

fuese de la nao é soltase á su capitán, y el dicho Gaspar de

Quesada respondió que no quería , é entonces el dicho maes

tre Urriaga mandó llamar á los'marineros que tomasen sus ar

mas , é pidiesen su capitán , é que veyendo aquello el dicho

Gaspar de Quesada se fue al dicho maestre Urriaga é le dio de

puñaladas hasta dejallo por muerto, é que vido como' lleva

ron al contramaestre de \¡t dicha nao San Antonio preso á la

nao Concepción por mandado del dicho Gaspar de Quesada, é

mando que vinieSe el ma-estre de la Concepción, é vído co

mo el dicho Gaspar' de Quesada mandó al dicrio! Juan Sebas

tian que mandase la dicha nao San Antonio ;é hiciese subir el

artillería é otras cosas que fuesen menester, é que luego vido

este dicho testigo como Gaspar de Quesada é Antonio de Coca

contador, quitaron las armas á toda la gente de la dicha nao

San Antonio, y él dicho contador las metió en la cámara , é'

tavorescía al dicho Gaspar de Quedada en cuanto podía , 6 que

vido como el dicho Gaspar de Qucada' mandaba armar toda

el artillería, "c* que estovieje presta , é á las personas qué nd lo

querían hacer, el dicho Gaspar de Quesada les ponía el puñal

a los pechos, fio? amenazaba , é hizo echar grillos á Gonzalo

Kodngues é Antonio Férrtandes é á Diego Días', é que el di

ño Gaspar de Quesada é Antonio de Coca andaban' haciendo
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echar áncoras í ¡evarrtar áncoras sin que ningund oficial de la

dicha nao San Antonio lo mandas^ ; é dice este dicho testigo

que en los mantenimientos de la dicha nao vido como anda

ban é se daban sin peso ni medida á todas las personas que lo

querían , mandando el dicho Gaspar de Quesada que los die

sen á todos los que los pidiesea , é,que: no sabe quien, fue en el

dicho concierto en tomar la.dicha nao ni prender el dicho

capitán, salvo lo que tiene dicho; é dice este dicho testigo que

después que el dicho capitán Alvaro de la Mezquita está en

esta nao por, capitán:, siempre ha tratado muy bien á la gente,

é ha guardado muy bien los mantenimientos della , dándolos á

cada uno por peso.q medida, como el señor capitán general lo

manda, x que .nunca,"se- los, ytdo/acer,.llevar .fuera de la dicha

nao; é que. esto es lo que. sabe por el juramento que hizo en

cuanta toca á- la petición, é firmólo á su nombre. = Francisco

Rodríguez.

E luego el dicho alguacil llamó á Diego Hernandes , Con

tramaestre de la nao San Antonio, é le tomó juramento, el

cual juró de decir verdad de lo que supiere é le fuere pregun

tado',' é luego, él'dicho Sancho de Heredia leyó la dicha peti

ción al dicho Diego Fernandes, é asi leida dijo; que es verdad

Juel domingo en la noche vino el dicho Gaspar de Quesada é

uan de Cartagena con mucha gente armada, é entraron en la

dicha nao San Antonio é¡ prendieron al dicho capitán Alvaro

áe la Mesquita c le echaron unos grillos é lo llevaron debajo

de cubierta, é lo metieron- e,n una cámara é lo cerraron dentro

della jé que después . desto vino el maestre Urriaga, é dijo al

dicho Gaspar de Quesada que le requería que soltase su ca

pitán é se fuese á su nao, é que! dicho Gaspar de Quesada res

pondió, que no queria; y que entonces el dicho .maestre llamó

á este dicho testigo, é le dijo que llamase á la gente é toma-

seb sus ármase pidiesen su Capitán , é que visto esto el dicho

Gaspar de pipiada fue contra el dicho maestre, é le dio de

puñaladas, -é que á este testigo el .dicho Gaspar de Quesada

quiso hacer lo mismo, é mandó que lo llevasen preso á la nao

Concebcion , é que trojesen al maestre Juan Sebastian; y por

que este: dicho testigo, estaba en la nao Concebcion preso no

vido lo que después, pasó; pero que vido dende la nao Con

cebcion como el artillería toda estaba puesta en la dicha nao

San, Antonio abordo como contra sus enemigos, é que vido

como el dicho Gaspar de Quesada mandó echar anos grillos á

Gonzalo Rodrigue^, é Amonio Hernandes, é después oyó de

cir que le habian echado grillos á Diego Días, y por estar co

mo-dicho tiene en la nao Concebcion no vido lo que mas

pasó, salvo que oyó decir á muchas personas déla nao San An
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toaio que aquella noche- y el lunes siguiente había mandado

dar de comer á toda la gente que \Jba é venia, é quel dicho

Gaspar de Quesada habia mandado á Juan Sebastian que man

dase la dicha nao San Antonio como el maestre della ; é que

dice este dicho testigo que siempre el dicho capitán Alvaro

de la Mesquita ha guardado é puesto á buen recabdo los man

tenimientos de la dicha nao, é si no hobiera venido el dicho

capitán á esta nao, los dichos mantenimientos estuvieran muy

gastados segund los otros capitanes de la dicha nao lo hacian;

é que asimismo há visto como siempre el dicho capitán ha tra

tado muy bien toda la gente de la dicha nao, é que antes quel

viniese siempre habia muchas discordias é muchas revueltas en

la dicha nao, é que después quel dicho señor capitán vino no

ha visto las revueltas que antes habia y antes está toda la gente

muy contenta con él , y que siempre ha dado el señor capi

tán por peso é medida las raciones á.cada uno, igualmente

quel dicho capitán toma su ración por peso y medida, como

el señor capitán general lo'mandaba: é para el juramento que

hizo ques la verdad de lo que sabe, é señalólo de su mano.

E luego el dicho Alguacil llamó á Juan Ortiz de Goperi,

despensero de la nao San Antonio, é le tomó juramento, el

cual juró de decir verdad de lo que supiere, é le fuere pregun

tado, é luego el dicho Sancho de Heredia leyó la dicha-peti-

cion al dicho Juan Ortiz de Goperi, é asi leida dijo ques ver

dad quel dicho domingo en la noche vino el dicho Gaspar de

Quesada é Juan de Cartagena ,'con muchos hombres armados,

é entraron en la dicha nao San Antonio sacadas las espadas, é

se fueron á la cámara del señor capkan Alvaro de la Mesqui

ta é lo prendieron é le echaron unos grillos, é lo llevaron de

bajo de cubierta é lo metieron en la cámara del escribano de la

dicha nao, é cerraron la dicha cámara con un candado, é pu

sieron un hombre que lo guardase^ ; é que después el maestre

Urriaga , con toda la gente de la dicha nao, requirió ar* dicho

Gaspar de Quesada que soltase á su capitán, y quel se fuese á

su nao, é quel dicho Gaspar de Quesada respondió quel le sol

taría en la mañana, é que entonces el dicho Urriaga dijo al

contramaestre que llamase á toda la gente é tomasen sus ar

mas é pidiesen su capitán, é que como vido el dicho Gaspar

de Quesada esto, se fue adonde estaba el dicho maestre é le

dio de puñaladas, de que lo dejó por muerto; 6 que luego vi-

do como llevaron al contramaestre. á la nao Concebcion pre

so,, é que vido como el dicho Gaspar • de Quesada mandó quel

contramaestre de la Concebcion viniese á la nao San Antonio,

é dice, este díchq testigo quel contador Antonio.de Coca é

Gaspar de Quesada quitaron las armas, á la gente de la dicha
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nao San Antonio, y el dicho contador las metió en su cáma

ra ; é que luego el dicho Gaspar de Quesada é Antonio de

Coca mandaron á Juan Sebastian del Cano, maestre de la nao

Cencebcion que mandase la dicha nao San Antonio , é que asi

vido como el dicho maestre la mandaba é hacia subir el arti

llería é ponella en su lugar , é el dicho Gaspar de Quesada 6

Antonio de Coca mandaban á los lombarderos que la armasen

é que la toviesen presta, é que vido que las personas que no

querian hacer lo quellos mandaban, les amenazaban que les da

rían de puñaladas é los maíarian , é qu; vido como echaron

grillos á Gonzalo Rodrigues, 6 Antonio Fernandes, é Diego

Dias, esposas é grillos. Que vido como hacían munchas cosas

en la dicha nao sin que los oficiales de la dicha nao lo man

dasen ni hiciesen , é que vido como los mantenimientos se

gastaban sin peso é medida , Vino todo abiertamente á quien

los queria tomar, por <juel dicho Gaspar de Quesada amenaza

ba á este dicho testigo, que tenia cargo déla despensa de la di

cha nao,' que no pusiese regla á nadie, sino que diese todo lo

que le pidiesen , y que no sabe quien fuese en la dicha trai

ción , salvo cuanto oyó decir al dicho maestre Juan .de Lo-

riaga después que estaba ferido, qnel domingo en k mañana le

habia hablado Juan Sebastian al dicho Loriaga como todos los

capitanes é oficiales é maestres é pilotos del Armada querian

hacer un requerimiento al señor capitán general para que les

diese la derrota que habian de llevar, y por dónde habían de

ir, mas que no le dijeron que se habrán de alzar con la nao ; é

que ha visto como el capitán Alvaro de la Mesquita después

que está en esta nao siempre ha guardado é guarda los mante

nimientos de ra dicha nao, dándolos á la dicha gente por su

peso é medida , é asimismo los tomaba para 6\ muy reglada

mente, é que nunca los vido llevar fuera desta nao, porque si

los llevara, este testigo lo viera como despensero de la dicha nao;

é que la gente de la dicha nao siempre vido como el dicho capi

tán Alvaro de la Mesquita la trataba muy bien. Y que esto es

lo que sabe por el juramento que hizo cuanto á lo de la peti

ción, € firmólo de su nombre : Juan Ortia de Goperi.

E luego el dicho alguacil llamó á Juan de Loriaga, maes

tre de la dicha nao San Antonio , é le tomó juramento , el cual

juró de decir verdad de lo que supiere é le fuere preguntado,

e luego el dicho Sancho de Heredia le leyó la dicha petición

al dicho Juan de Loriaga, é asi leida dijo este testigo ques

verdad quel dicho-domingo en la noche vino el dicho Gaspar

de Qiiisada é Juan de Cartagena con mucha gente armada, é

entraron eo la dicha nao San Antonio, é prendieron al capi

tán Alvaro de la Mesquita, é Je echaron unos grillos é lo ba
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jaron á la cámara del escribano debajo de cubierta, é lo cer

raron con llave é le pusieron un hombre que lo guardase; 6

queste testigo requirió al dicho-Gaspar de Quesada que soltase

al dicho capitán Alvaro da la Mesquita, é se tornase el dicho

Gaspar dé Quesada á su nao, y el dicho Gaspar de Quesada

respondió qué no queria , 6 que luego este dicho testigo dijo

al contramaestre de la dicha nao: llamad á la gente de la nao

y que tomasen sus armase que pidiesen su capitán, é que asi lo

pedian. E como el dicho Gaspar de Quesada vido queste dicho

testigo se ponia en aquello fue-á él, é le dio de puñaladas,

de las cuales lo dejó por muerto, é que quedó tan sin sentido

de las dichas feridas que no vido algunas cosas que pasaron,

salvó que oyó decir otro dia que habian llevado preso al con

tramaestre de la dicha nao á la Concebcion, é que oia decir

al dicho Gaspar de Quesada y al contador Antonio de Coca

que diese el despensero todo lo que pidiesen , é que no pusie

se regla ninguna á nadie en los mantenimientos , y que no sabe

quien fue en la traición ni en vender la dicha nao, salvo lo que

tiene dicho; é dice que después que el dicho capitán Alvaro

de la Mesquita está en la dicha nao San Antonio, siempre ha

guardado los mantenimientos de la dicha nao muy bien, dán

doles á las personas de la dicha nao sus raciones por pe;o é

medida, y que asimismo tomaba el dicho capitán su ración

por peso é medida, segund el señor capitán general lo man

da ; é asimismo siempre ha visto tratar el dicho capitán Al

varo de la Mesquita bien la gen-te de la dicha nao: é para el

juramento que hizo , que esto es lo que sabe en lo que toca

en la dicha petición , é firmólo de su nombre : — Juan de Lo-

riaga.

Acabada la dicha pesquisa llevárnosla nos los dichos Escri

banos al señor capitán general, é vista por él mandó á nos los

dichos escribanos que diésemos el traslado de ella á Alvaro de

la Mesquita, capitán de la nao San Antonio, firmada de nues

tros nombres é del dicho alguacil, en manera que haga lee, é

el original quede en nuestro poder, lo cual el señor capitán

general firmó de su nombre. Fecho el sobre dicho dia , mes é

año susodicho: Fernando de Magallanes.

E porque es verdad que la dicha pesquisa fue hecha por nos

los dichos escribanos é alguacil lo firmamos de nuestros nom

bres. Fecha hoy jueves veinte y seis dias del dicho mes de

Abril de quinientos veinte años. Martin Mendes , escribano de

la Victoria. = Sancho de Heredia , escribano del Rey.= E por

quel dicho alguacil no sabia escrebir , rogó el dicho alguacil á

Domingo de Baruty que lo firmase por él: Domingo de Ba-

ruty.
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E asi presentada la dicha fce dé información original al

dicho señor Alcalde segund dicho es, ruego el dicho Johan de

Santiago dijo al dicho señor Alcalde, que por cuartfo al dicho

capitán Alvaro de la Mesquita y á él en su nombre le con

viene enviar á mostrar la dicha fe de información original á

algunas partes é lugares , 4 se teme é recela que se podrían

perder por fuego ó por agua , o gela podrían tomar, por lo

cual el dicho del dicho capitán Alvaro de la Mesquita, e suyo

en su nombre perecería, por ende que pedia ék pedió al dicho

señor Alcalde que tome la dicha fee de. información original en

sus manos, y la vea y exsamine , é si la fallare sana, é non

rota, ni cancelada, ni en parte alguna della sospechosa, 'man

dase á mí el dicho escribano público le liciese sacar de la di

cha fe de información original un traslado, ó dos, ó mas^ cuan

tas el quisiere é menester hobiere , é.ge los mandase dar firma

dos del nombre del dicho señor Alcalde, é firmados é signados

de mi el dicho escribano público , é de como lo decía : dijo

3ue imploraha é imploró el noble oficio del dicho señor Alcal-

e: é luego el dicho señor Alcalde visto é oido el pedimento á

el fecho ser justo é á derecho conforme, tomó la dicha fe de

información original en sus. manos , é la vido é examinó, é

porque dijo que la fallaba é falló sa.na é non rota , ni can

celada , ni en parte alguna della sospechosa , antes .careciente

de todo vicio y suspicion, dijo q^ie mandaba é mandó á mí el

dicho escribano público que ficiese escrebir é sacar de la di

cha fe de información original un treslado ,. ó dos , ó mas, los

quel dicho Johan de Santiago en no'mbre del dicho capitán

Alvaro de la Mesquita quisiese é menester hobiese , é asi sa

cados , los concertase con la dicha fe original , é ge los diese al

dicho Johan de Santiago en el dicho nombre, firmados de su

nombre, é firmados é signados de mi el dicho escribano pú

blico, é que asi dandogelos en la manera que dicha es, dijo el

dicho Alcalde qué! de su oficio interponía é interpuso en ellos y

en cada uno dellos su abtoridad é decreto judicial, é que man

daba é mandó que valiesen é liciesen tanta fé é prueba como

valdria é faria fé é prueba la dicha fé de información origi

nal. E yo el dicho escribano público, ¿le pedimento del dicho

Johan de Santiago en el dicho nombre é de mandamiento del

dicho señor Alcalde, fice escrebir é sacar de la dicha fé de ia-

formacioB original este traslado , al cual yo el dicho escribano

Eúblico, en presencia del dicho señor Alcalde, por ante losescri-

anos de Sevilla de mi oficio concerté con el dicho original é

va cierto , y lo di y entregué al dicho Johan de Santiago en

nombre del dicho capitán Alvaro de la Mesquita firmado del

nombre de dicho señor Alcalde , é firmado é signado de mí el
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dicho escribano público , é firmado de los dichos escribanos de

Sevilla de mi oficio que conmigo á la dicha abtoridad é man

damiento de dicho señor Alcalde fueron presentes por testigos:

el cual fue fecho é escrito en la dicha ciudad de Sevilla el di

cho dia , é mes, é año suso dichos: testigos que fueron presen

tes á lo que dicho es Diego Martínez de Medina , é Martin de

Illarregui, escribanos de Sevilla -.Gonzalo Matute^ Alcalde;=Yo

Diego Martínez de Medina, escribano de Sevilla, fui presente

á la dicha abtoridad é mandamiento de dicho señor Alcalde, é

só testigo de este traslado.=Yo Martin delllarregui , escribano

de Sevilla, fui presente á la dicha abtoridad é mandamiento

de dicho.señor Alcalde, é só testigo de este treslado.=YoBer-

nal Goflzales de Vallesillo , escribano público de Sevilla, fui

presente á la dicha abtoridad é mandamiento del dicho señor

Alcalde, é lo fiz escrebir, é fiz en el mió signo en este dicho

traslado.

Núm. XXI.

Carta del contador Juan López de Recalde al Obispo

de Bureos dándole cuenta de la llegada alpuerto de

las Muelas de la nao S. Antonio , una de las que

componían la Armada de Magallanes , de la cual se

separó en- el Estrecho. (Arch. de Ind. en .Sevilla, leg. i.°

de Cartas de Ind.') i •- .'<'> •• } ■

limo. Rmo. é muy magnífico Señor: En i.° del presente i5ai

cscrebí á V.S. I. largamente de todo lo hasta entonces suce- I2 de Mayo.

cedido con Martin de-Zabala, vecino de Azcoítia, y envié =

con él todas las cartas de las indias que hasta entonces á nues

tro poder vinieron; y lo que después .ocurre es : que en miér

coles seis del propio surgió en el puerto de las Muelas desta

ciudad la nao Santo Antonio, que es la mayor nao de las cin

co quejfueron en el Armada de la especería, en la que ha ve

nido por capitán Gerónimo Guerra, pariente y criado de

Cristóbal de Haro, y por piloto Esteban Portugués , piloto

desta casa , y con ellos hasta sesenta hombres entre marineros

é sobresalientes. Trujeron preso en ella á un Alvaro de la Mez

quita, primo,' hijo de hermano de- Magallanes , que* fue con él

sobresaliente , é le paso por capitán desta dicha nao en lugar

de Juan de Cartagena después que le prendió; y desde la ma

ñana, dia de la Ascensión , comenzamos á hacer preguntas y

tomar los dichos de todos los que en la dicha nao vienen r has

ta aqui no habernos' hecho sino , sin alzar mano , tomarles sus di-

TOMO IV. oo


