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LA'.YAT.

—

Real cédula pafa que se socorriese con quince

mil niaravedis a Juana de 'Durango, como mujer de

Juan Serrano.

El. Rev.—Nuestros Oficiales que residís en la cibdad

de Sevilla en la Casa de la Contratación de las indias.-—
^'a sabéis c(Jmo el año pasado de mili y quinientos e

veinte e cinco años, por una mi cédula os envié a man-
dar que pagásedes a la mujer de Juan Serrano, nuestro

piloto, que fué por nuestro mandado a la Especiería en
el armada de que fué por capitán general Fernando de
Magallanes, quince mili maravedís para en cuenta del

salario del dicho su marido, hasta saber si era muerto o
vivo, segúnd se contiene en la dicha mi cédula: y porque
mi voluntad es de le mandar socorrer con otros quince
mili maravedís, demás de los que le mandé pagar por la

dicha mi cédula, vos mando que luego que esta mi cé-

dula vos fuere mostrada, deis e paguéis a la dicha mujer
del dicho Juan Seri"ano otros quince mili maravedís
para en cuenta del salario del dicho su marido, demás de
los quince mili maravedís que por la dicha mi cédula le

mandé pagar: los cuales poned a cuenta de su salario,

para que le sean descontados de los primeros que hobie-

re de haber, e tomad su carta de pago, con la cual y con
esta mi cédula mando que vos sean recibidos y pasados
en cuenta los dichos quince mili maravedís; e non faga-

des ende al.—Fecha en Sevilla, a cuatro días del mes de
abrill de mili e quinientos e veinte e seis años.—Yo el

Uev.— Por mandado de Su Majestad.

—

Francisco de los

Co/v).v.

—

V en las espaldas están cuatro señales de fir-

mas.

En veinte e siete días del mes de mayo del dicho año
de mili e quinientos e veinte e seis años se pasan en
dacta al dicho tesorero los quince mili maravedís en la
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cédula de Su Majestad suso escripia contenidos, y el di-

cho tesorero ha de lomar en su poder la dicha cédula
oreginal. con carta de payo, para su descargo.— /Ai)'

tA'.v níb¡ÍL\7sJ.

Al margen se encuentia una nota que dice lo siguien-

te: «Pagados por el tesorero después de fenecida la cuen-
ta con los señores del Ojnsejode las indias».—^ILiviina

n'íhricj .

A rchivci de Indias, liig'. cit.)

LA'A'A'17.

—

Real ccLÍit/a j /os Corregidoic.s y oltas Jit.s-

licias. de ciialLjiíier iiioar que Jiiesen. p\iia que hicie

sen juslicia a Ginés de Mafia, pilólo, que había ido en

la armada de íMagallanes. en las euestíoties que tenia

pendienles con su mujer (\i/alina íMarliiiez del r\Jer-

cado.

\íi. Rey.—C^orregidoies. Asistentes, (jobernadores,

Alguaciles e otros Jueces e Justicias cualesquier de to-

das Ifls cibdades, villas e lugares deslos nuestros reinos

e señoríos, e cada uno de vos en vuestros lugares e ju-

risdicciones, o a quien esta nuestra carta fuere mostrada
o su traslado signado de escribano público.

—

(iinés de
Mafra, piloto, que fué en la armada de la Especiería, de

que fué por capitán general Ileinando de Magallanes,

me hÍ7.(í relación que entretanto que él estuvo a nues-

tro servicio en el diclK) viaje, Catalina Martínez de!

Mercado, su mu)ei-. le hizo adulterio con olio e se juntó

y esiá con él. so color quel dicho (jinés de Mafra era

muerto, e quél le dexo unas casas e oti'os bienes e ha-

cienda, lo cual ha malbaiatadt) e comido e fecho lo que
•ha querido del los: e me suplicó e pidió por merced
que porque él quiei"e pedir justicia contra la dicha su

mujer por el dicho delicio e adulterio e bienes que s$

• '7


