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LIH.—Relación Je lodo el l^js/o Je Li aniiaJa Je !js

cinco naos que van al Jesciibriniienln Je ¡a Especería,

Je que va por capilán FernaiiJo Je T\fagallanes. la cual

ainiaJa partió Jelanle la Ribera Je Sevilla miérco-

les a Jie:^ Je a<^()sl() y Jesle Jia en aJelanlc venza suel-

Jo la gente Je la Jicha armaJa, j- partió Je la barra Je

San Lúcar para seguir su viaje martes a veinte Je sep-

tiembre.

Que monta en el gasto de las cinco naos que van en
el dicho viaie y los aparejos y mantenimientos v del suel-

do que se pa^(') a la gente cuatro meses adelantados v

en las mercaderías que en ella van las que por parte de
su Alte/.a fuercjn puestas. m<MTta en todo el gasto, seoúnd
más lai-gamente paresce por el libro de la armada, esto

allende de las otras mercaderías y dineros para últnno
despacho que (Cristóbal de {Jaro puso en la dicha arma-
da por virtud de la cédula de su Alteza, las cuales abaxo
harcá mención, seis cuentos y ochocientos v setenta mili

y novecientos y noventa y nueve maravedís, de los cua-

les, deducidos cuatrocientos y diez y seis mili y setecien-

tos y noventa maravedís, en que se avaluaron y aprecia-

ron las municiones y mantenimientos que quedaron de
la dicha armaztSn, las cuales su Alteza nos mandó tomar
por su cédula hecha en l^arcelona a quince días del mes
de abril de quinientos y diez y nueve, resta que queda
montado en lo que queda puesto por parte de Su Ma-
jestad en la dicha armada, seis cuentos y cuatrocientos y
cincuenta y cuatro mili y doscientos y nueve maravedís.

Que aliende lo sobredicho, para último despacho
de la dicha arma.la. por no tener comisión de su Alteza
el tesorero y contador de la Gasa de gastar en ella más
de la cuantía sobredicha, como paresce por las provi-

siones de Su Majestad, dió y pagó Cristóbal de Haro para
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cosas necesarias a la dicha armada doscientos y sesenta

Y tres mili y trescientos y cuai"enta y cinco, los cuales

pagó en las cosas necesarias a la armada, según más lar-

gamente paresce por el libro della, los cuales su Alteza

ha de mandar librar, o el dicho Crist<')bal de Ilaro here-

dar en la dicha armada, con más lo que puso en ella.

Más fornesció el dicho Cristóbal de Haro en dinero

de que se compraron las mercaderías que van en la di-

cha armada para el rescate della, un cuento y seiscientos

V diez y seis mili y setecientos ochenta y un maravedís,

los cuales hereda en la dicha armaz<jn. con las condicio-

nes que con Su Majestad asentó, de las cuales el treslado

de la cédula queda en el libro de la dicha armada.
Así paresce monta en todo el gasto de la dicha ar-

mada ocho cuentos trescientos treinta y cuatro mili ties-

cientos treinta y cinco.

Demás v allende de lo susodicho, se ha de determinar

por Su .Majestad e los del su (Consejo si se ha de poner
a cuenta de la dicha armada lo que se di(> y pag() a los

capitanes della por cédula de Su Majestad, con más los

noventa y seis mili maravedís que se dieron a Magalla-

nes y a Ruy Palero, a cada uno cuarenta y ocho mili

maravedís, por seis meses de sueldo de mar, a la/ón de

ocho mili maravedís por mes. demás de los cincuenta

mili maravedís de su salario ordinario por año; y noven-

ta y un ducados que se pagaron a Diego de Cueto, correo,

que fué y vino de la Corte con el último despacho de la

dicha armada, como paresce en el libro mayor de la

Casa a fo.xas ciento y dos, que habiéndose de contar a la

armada se ha de poner con más lo que en ella Su Majes-

tad tiene fornescido.

Asimismo se ha de determinar el gasto que Grist()bal

de Maro tiene hecho después que entiende en el dicho

despacho y otros negocios tocantes a la dicha armada.
Asimismo se ha de poner a cuenta della lo que más
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gastó la persona que fué a Canarias de lo que se le dio

para la ida y tornada a Castilla.

Aliende de lo susodicho, van en la dicha armada veinte

quintales, que son los diez e seis de azogue y cuati"o de

bermellón, que puso Alonso Gutiérrez por cédula de Su
Majestad en la dicha armazón, de los cuales se ha de de-

clarar si el coste dellos ha de entrar en la dicha arma-
da, o si se ha de rescatar por sí aparte, en el cual azogue

y bermellón se gastaron doce mili y catorce maravedís
que entraron en el gasto de la dicha armada, que que-

dando el azogue que no entre en la armazón, los ha de

pagar el dicho Alonso Gutiérrez, quédelo uno y lo otro

es necesario declaración.

En seis días del mes de junio de mil e quinientos e

veinte y seis años, pareció Juan de A randa, factor desta

Casa de la Contratación, ante el contador, Domingo de
Ochandiano e presentó una provisión de los señores del

Consejo de las Indias firmada de sus nombres e refren-

dada de Juan de Samano, secretario de dicho Consejo,
su tenor de la cual es en la forma siguiente:

Nos los del Consejo l^eal de las Indias de sus Majes-
tades mandamos a vos Juan de Aranda, factor de sus Ma-
jestades de la Casa de la Contratación de las Indias, que
reside en la cibdad de Sevilla, que dentro de veinte días

que este nuestro mandamiento vos fuere notificado deis

y entreguéis a (^rist(jba: deílaro, factor de sus Majestades
de la Casa de la Contratación de la Especería, o a quien
su poder hobiere, las doscientas y treinta y dos mili e

quinientos e diez e siete mai-avedís que por información
vista en el dicho (Consejo parece que se cobraron de las

cinco naos que el año pasado de mili e quinientos e

veinte tres años, por el mes de septiembre del dicho año,
vinieron y sobraron de la armada que se hizo para ve-

nir en su goarda de las Islas de los Azores v vos los to-
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mastes y pusistes de vuestra mano en el cambio de Juan
de Alzóla, mercader, por cuanto el dicho Cristóbal de
líaro los ha de gastar en el despacho de la armada de la

Especería, que con esie nuestro mandado e con carta de
pago del dicho Cristóbal de Haro, o de quien el dicho
su poder hobiere, vos serán recebidos y pasados en
cuenta las dichas doscientas e treinta v dos mili e qui-

nientos e die/. e siete maravedís, y demiís de tomar la di-

cha carta de pago, faréis cargo dellas al dicho Cristóbal de
Haro en los libros de la dicha Casa de Sevilla. Fecha en
Valladolid. a siete días del mes de noviembre de mili e

quinientos e veinte y cuatro años.

—

Fray Garda Epis-
copus (Jxinensis.—Doclor Carvajal.—El docíor Gonzalo
Maldonado.—[*or mandado de los señores del Consejo.
—Joan de Sa mano.
V en las espaldas de la dicha provisujn está un cono-

cimiento que paresce ques firmado de Cristóbal de Haro,
su tenor del cual es este que se sigue:

Vo, Cristóbal de Haro, factor de Su .Majestad en la

Casa de la Especería, conozco que recibí del factor Juan
de A randa los maravedís en esta provisión contenidos,

y porque es verdad, di esta carta de pago, firmada de mi
nombre, en Madrid, a cinco de febrero de mili e quinien-

tos e veinte y cinco años.

—

Crislobal de ILiro.

Juan de Aranda.—'Domingo de Ochandiano.—(Hay dos
rúbricas).

LIW — Carla del Obispo de Burgos para dar la nao

(.iSaní Anlonioy) a don ¡uan de ]\'lasco.

Reverendo e virtuosos señores:—Eos señores Gober-
nadores me han escrito que don Juan de X'elasco tiene

mucha necesidad de una nao en que traiga los bastimen-

tos y bizcocho que ha menester para sus galeras, porque
no puede todas veces salir a los puertos a tomallos, a

cabsa de las muchas fustas de luicos y moros, que diz


