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seamos del dia que vos emplazare hasta trescientos días pri-

meros siguientes so la dicha pena , so la cual mandamos á cual-

quier Escribano público que para esto fuere llamado que dé

ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo

porque Nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Valladolid á veinte y dos dias del mes de

Marzo , año del Nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de

mil quinientos diez ocho años.= Yo el Rey.= Yo Francisco

de los Cobos.

La cual dicha provisión yo hice sacar de los dichos libros

por mandamiento de los Señores del Consejo Real, y doy fee

que está bien c fielmente sacada é como está en mis libros , la

cual se sacó de ellos. En Valladolid veinte y cuatro de Enero

de mil quinientos veinte y tres años.= Francisco de los Cobos.

Núm. IV.

Título ^de Capitanes de la Armada d Magallanes y d
Falero. (Archivo de Indias de Sevilla, Reg. de Reaks

. Céd. leg. 2.^)

Doña Juana y Don Carlos suiíijo por la gracia de Dios i5i8
Reina é Rey de Castilla &:c. Por cuanto nos habemos manda^ 22 deMarz.
do tomar cierto asiento é concierto con vos el Bachiller Ruy —
Falero é Fernando de Magallanes , Caballeros naturales del
Reino de Portugal, para que vais á descubrir por :el mar Oc-
ceano, é para facer el dicho viage, vos habemos mandado ar»-

mar cinco navios con la gente y mantenimientos é otras cosas

necesarias para el dicho viage, confiando de vosotros que sois

tales personas, que guardareis nuestro servicio, é que bien 6
fielmente entenderéis en lo que por nos vos fuere.mandado é
encomendado: es nuestra merced é voluntad de vos nom-
brar, é pox la presente vos nombramos por nuestros capitanes
de la dicha Arrñada, é vos damos poder é facultad para que
por el tiempo que en ella anduvierdes fasta que <bon la bendi- •

cion de nuestro Señor volváis á estos nuestros reinos^ podáis
usar y uséis del dicho oficio de nuestros capitanes, asi por ^^-f
mar como por tierra por vosotros é >por vuestros lugares-te- ^^^

nientes, en todas las cosas é casos al dicho oficio anexas é pei^-
~^

tenecientes
, que vierdes que conviene á la ejecución de nuestra

justicia 7 íierra$ é islas que descubrierdes , segund é de la ma-
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ñera que hasta aquí lo han usado nuestros capitanes de mar
que han seido ; 6 por esta nuestra carta mandamos á los maes-

tres é contramaestres ,
pilotos , marineros, grumetes é pages,

é otras cualesquier personas é oficiales que en la dicha Arma-
da fueren , que á cualesquier personas que estuvieren é residieren

en las dichas tierras é islas que descubrierdes , é á quien lo en

esta carta contenido toca é atañe , é atañer puede en cualquier

manera
,
que vos hayan é reciban , é tengan por nuestros ca-^

pitanes de la dicha Armada, é como á tales os acaten é cum-
plan vuestros mandamientos, so la pena ó penas que vosotros

de nuestra parte les pusierdes é mandardes poner, las cuales

Nos por la presente las ponemos é hemos por puestas , é vos

damos poder é facultad para las egecutar en sus personas é

bienes, é que vos guarden é hagan guardar todas las honras

é gracias é mercedes, franquezas, libertades, preeminencias,

prerogativas é inmunidades , que por razón de ser nuestros

capitanes debéis haber é gozar é vos deben ser guardadas. Y
es nuestra merced é mandamos que si en el tiempo que an-

duvierdes en la dicha Armada se movieren algunos pleitos é

diferencias asi en el mar como en la tierra los podáis librar

y determinar é facer sobre ello complimiento de justicia bien

e sumariamente sin tela de juicio, é para librar 6 determinar

los dichos pleitos, é para todo lo demás en esta nuestra carta

contenido, é al dicho oficio de capitanía anexo é concernien-

te , vos damos poder é facultad con todas sus incidencias é

o I ti dependencias, anexidades é conexidades; é los unos ni los

.mgK'j' otros non fagades ende al. Dada en Valladolid á veinte y dos

:=5;^-:í».«. días del mes de Marzo de mil quinientos diez y ocho años.=

Yo el Rey.=Yo Francisco de los Cobos , secretario de la

Reina é del Rey su hijo nuestros Señores , la fice escribir por

su mandado.

Núm. V.

Extracto de la respuesta del Key a los Oficiales de la

contratación sobre el apresto de la Armada de Maga-
llanes, (Arch. delnd. de Sevilla Reg.' de Reales Cédu-

las, leg. 2.°)

i5i8 A las reflexiones que dirigieron al Rey los oficiales de la

2 de Julio, contratación de Sevilla sobre la capitulación de Magallanes y
• Faiero contesta S. M. desde Zaragoza en carta refrendada por

Francisco de los Cobos , que tomados los convenientes infor-

mes ^ es su voluntad que se efectúe el consabido viage, con-


