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nlto 'de- Madrigal
,
'criado de Pedro Zapátg^.de Cáráenas, Veci-

no de Madrigal y é Juan de. S. Martin , criado del 'Sr* Die^ó

López de Castro, vecino de la crudad.de Burgos ¿Aiitoniocí^

Torres:, criado. d.el dicho Sr. Juan de Aranda : é portille jo el

dicho Diégov Gonzalejz.de Santiago iion conosGáaVá^^'ipsv susodi-

chos dio fee qu'ia los conosce el dicho Antonio Torresvé^.iji^

cho Juan de ArBada^ct Rúi^Faller.íS.Eernandó'^MagaHaTie&.^»

Juan de Aranda. =: En testimonio de verdad ; Diego González

de -Santiago*; ^Bdoib zei /: icvoll ;oríiEí;oq ^u(J :i2o*fiO '^r

(Mjííoj T..ÍU rq ob ^obR^ubJ^jJ'^;b Hjar h ?.Oííi'jthhóíyj?.vb oup

iiij nhn-y nv ^ 07;íívo?.?í< e»/' •/;[.*! ..p 2í;fiiíq ?«! na ¿obíi'Jqruo

-.:
• '; ',•.' ; i;;; 't)f!in',-

,
Ji .:;'^

: )1
J
l:?.Oj il'- nf: '. OilU

Memorial:j7resentadO'^ai^e'<¡¡'( al^ -parQcet "^^!f ' 'Maga^H^hés»

•jfj ;y Faleró ) soph' el- i^escubH'títtenlif'de tas Hsl^s dei Mdr
'

'luco , que habidn ^íjypue;ño \ y las fnercedéfgue^^^edtfin^

^
se les concediesen, (jC!Czh:y¿zl^. qí^ .S^\}^\i^,\^^g^^¿

'papeles del Maluco, 1 5 19, 1547.) .vvi.5;w

Muy poderoso Señor : .PoV cuantiíJ 'G«>rf la^^.aj^tkiia' Pá^^^IoS- 1 5 1

8

nuestro Señor y ^habernos de: descubrir y ábrir'carhino paía po- —«deMarz.

ner debajo del señopíode V.'A. ,' muchas islas é' tierras 'de iñti- —
cho provecho , la í^ue á V. R. M. suplicamos que se^nOS cum-
pla )r guarde es lo. siguiente : '^

;
.'- •^-v\.\... ' .^^ W)V.u Ui r

i.° Lo primero: que V. A. no dará liceflda^á -firnguÁ'a'

persona que arme para descubrir nuestra parte á donde enten-
demos ir. Dios queriendo, ; de aquí á diez años ,' qtuéwéndólo
nosotros hacer coa tan buena suficiencia, é tantas rtaWcOniío
lasotras?personas;;de locual V. A. nos ha dé.mandaf adW-¿
tir, para que. nosotros .respondamos si lo haremos ó no; y qtié^:

riéndolo hacer lo; podaníos; hacer por nosotros -mismos ^ o 'pór^

Qírasip£tsonás_pi;iestás por.nosotros para^llo.. . - 1 .:.,.uLí;

üicMn esU capitulo es menester -para ser respondido- senalof
la derrotay p'orqae^ ^s£í Jia lacosiumbrado descubrir por d^er^
sajsderrotds*'::^\\'i\':-\\':.\'^:\\\..\-: \0. .. ^-^^ .\> ,.,9

2,^ Otro sí: Que de todo el provecho é interese, que de
tO(^s las itáksitkrras qubí ¡nosotros d€scubri¡ereniós,'^si de lien-

tas como de derechos; como otra cualquier cosa ^ á V* Ar se^

ksíguidre.limpio de costas-, que V. A. nos dará el veintavo^

d4:todo,.con.títuk>rde írGs,Almirantes
, y con la gobernación

dé, lai dichas tierras para' hos é para nuestros heredaros de jur04
En este capitulo se ha de ver la cuantidad

^ y en lo del
iitulQrd< Almir^níes i kayí 'dificultad por hs-previlegioi del
Almirante. .n*A Xv* q\VvV..^^:> \'\ \s ^^^J^\

'-^v\ \ ^^.xwwKw'-s u\

TOMO IV.
'

^
^
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Que en lo de la gobernación

, ^lace á S. A* de la dar d
ellos y d sus hijos , con que guarde d 5. A* la suprema

^ y
siendo sus hijos naturales y casados en estos Reinos

^ y hdbi-
les y suficientes para ello , y la gobernación quede en su hijo»

JEn la jurisdicción de juro es contra leys del Reino
, y por

experiencia se ha visto ser muy dañosa al Rey tener el Al-^

mirante' la'jurisdicción de-juro en las Indias,

^s^ícs^oO ')»:>?iíCi :ij;. ' '.•''ñiv--

3.* Otrosí: Que podamos llevar á las dichas tierras ó islas

que descubriéremos el valor de mili ducados de primer coste,

empleados en las partes que mejor nos estoviere , en cada un
año á nuestra costa ; los cuales podamos allá vender y emplear

en. lo; que áno^oíro^,pareciere, }r,.tornarlo á traer á estos Rei-

nos y Señoríos de V, A., pagándole de veinte uno, sin que
¿ellos paguemos ningunos otros derechos de los acostumbra-
dos', ni de otros nuevos que se impusiesen.

Los mil' ducados se entiende para adelape^ y no por el

viage. -' i :'
^

:.-' '

Que se provea que la especería cuando venga sea franca
8 1 ?. i de Almpjarifazgo , y otros derechos,

íí:Mí)h.,.' En esto de los derechos es de ver el retorno acá ^
porque

=;^.ü.==^- habria descuento en lo del Almojarifazgo.
Parece desigual este capítulo porque ofrecen la veintena

^

y en otro que adelante se sigue piden ellos el quinto desta

misma calidad* 'jii BiBb on .A .V sop lovjmlví ol '.i

ol4r**;.-'Item: Que de las islas que descubriéremos á V. A., si

pasaren de seis, nos haga rherced de dos, escogendo primero

V. A. las seis, y que después . entre todas las otras nosotros^

podamos tomar las dos mejores que nos pareciere , de las cua-

les V. A» nos dará el Señorío con todo io que al presente y
adelante rentasen, ;<y con todo el trato, sin que V. A. haya

mas derechos de diez por ciento de loque nos rentare, y esto

de jiíío para nos y para nuestros herederos y subcesores.

Que destas dos islas que asi señalaren lleven la quincena

parte , como en las otras la veinte y cinquena,

- 5.? ítem; Que de lo que de la vuelta de esta primera Ar-
mada , que placiendo á Dios hiciéremos , hobiere de interese de

las coáas que de allá trajéremos, que V. A. nos dará el quinto

sacado el coste de la dicha Armada, y mas, que á la venida

podamos traer en cada nao que acá viniere, cient quintales de'

U$ mercaderías, que se trajeren para V. A.

V/' Bn este capítulo para ser igual con el de arfiba bastaría

la veintena^ ó que paguen el quinto al Rey» --
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Que si les dan los mili ducados no pden hs cient quin-
tales, íbfij'-í/i jVreb en .A ,V vuQ : iíit>jl '.£

6.° Otro sí : Que si algunas naos de V. A^ , ó de cuálés-

quier personas tratando hallaren 6 descubrieren algunas tier-'

ras ó islas dentro de los dichos diez años, que de todo el inte-

rese 6 provecho dellas se nos dé el veintavo
, y V. A. nos lo*

haga cierto y ^^^^ » como si nosotros las descubriésemos
, pues

dello seremos cabsa. - ioür/i o-.'to¿r.ri 5,b onug

> En este es menester señalar también hs límites. '
' '-^-P

'-^\Que se junte con eí primer capítulo
^
jorque señalada 4!ít

limitación se pueda responder» .:-vÍ7 o^a¿;-i eo.ia./.Jíiü l i.-Aub

7.<* Otro sí: Que queriendo V. A. armar á su costa <:on las

dichas condiciones, le mostraremos los grandes provechos que
desto se le puede seguir

, y las cosas que hay en las islas y tier-

ras que están en los términos y demarcaciones de V. A.
Que declare.

8.® ítem: Que si en el descubrimiento de lo susodicho al-?
guno de nosotros muriere, que V. A. mandará guardar al

otro y á sus herederos y subtesores , todo lo en estos capítu-
los contenido cumplidamente como se habia de guardar _á en-
trambos siendo vivos. [^

.¿^íí^^'^ivji^^ { cjííoV^Ú^K c::

Fiat.

<:adoJ -rjíin- 'i v

"

', oidl
' '<)J* ítem: Que V*- A. nos mandará cumplir y guardar todo ^*^i^^*^ n>^¿L

lo susodicho , con todas las firmezas y solenidades que para ~-^ =^

nuestra seguridad fueren necesarias. > nc^ivv: q n-, , ^ i

Fiat, lo que se les otorgare. K .i'í^ sfip nohn\m

-
1 Si no fuere servicio de V. A. de armar á su costa

, y fuer^
servido que nosotros vayamos en este descubrimiento á nuestra

'

costa y despensa, lo que á V. M. humillmente suplicamos, y;;
pedimos que nos sea guardado, es lo siguiente: --''

i.° Primeramente, que todas las tierras é islas que nosotros,

ó las personas por nos puestas para ello , descubriéremos, sean
nuestras, con todo el trato y señorío y gobernación, dando
á V. A. el quinto de todo el interese y provecho , limpio de ío
que á nosotros nos rentare. - -'ni - -"oa

2.° ítem:. Que V. A. no consentirá ir ningunas naos su-'

yas, ni de otras ningunas personas, á tratar en las dichas ^

tierras , ni llevar, ni traer mercaderías algunas; y si alguno lo

hiciere, que en tal caso pierda todos sus bienes; lo cuál sea

confiscado páranos: para lo cual nos dará V. A. todo el fa^-
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voiXé ay^iída que .páía la ejecución déPlov fuere íiecesario. y
3.°^ ítem : Que V. A. no dará licencia á ninguno que.pue-

da ir á descubrir , ni lo pueda mandar hacer durante el tér-
mino ;4e„^diéz, años , eií cuanto nos en ello^jentendiéremios 6
q.ue§iéremí06' entender por nos mismos», ó por. ;otfas personasi^
con íatito ^ qqe rsi alguno ¡algo descubriere sea; con el dicho par*?

ti4o¿píar?ii.npV, como si nos mismos lo desciibHerámos. i

-^4#?
^
?ItemiíQ*je si' en el descubrimiento de io' susodicho- al^'

gunó de nosotros falleciere, que V. A. mandará guardar al-

que de nosptros quedare y á sus herederos y subeesores , todo
lp;\en "estíos capítulos conteriido.cumplidamente., conip se guar-
daría á entrambos siendo vivos. .•'... \, -,

. , vA V v
5.° ítem; Que V. A. nos mandará cumplir y guardar todo

l0;iisi^§9ilifihp, ¡con todas las. firmezas jíbfDkimdades ^q*íe para
nije§tr;a,^gurid^d fueren necesarias^ ^v.^. .

[ ^ .,; viuli^'o-^ ^íiLib

JNuín. m. .-nvAy.v i.>^9

'J'Jiíd'gallanes y Fahro sobré el[descMbrímünto de las:

_ islas, de ¡a especería. (Archr de Jiid. ¡en Sevilja , leg. 4^0

j

de Relaciones y Descripciones.) •;
; : <

"

-' ;ii

1 5 18 En los libros que yo el Secretario Francisco de los Cobos
22 de Marz. t^íigo d.e lo5'desj>alchos dé la Contratación de las Indias, évdel

= descubrimiento de la Contratación de la especería, está asen-'

tada una provisión en confirmación des cierto .asaéntQé capi-*^*'

tulacion que SS. MM. mandaron tomar' con Fernando Ma-
gallanes é Rui Falero: su tenor de la cual es este que se si-

gpe ;. Doáa
¡

Joana é D. Carlos &c. ; Por cuanto vos el Bachi-

ller, -Rui Falero e Fernando de Magallanes ,: caballeros ria^tu-*» <

rales 4^1 Reino de Portugal, nos hicistes relación que Yo elo

Rey por una mi Cédula é Capitulacixm mandé toniar cierto^

asiento con vosotros sobre el viage que con el ayuda de nüe's-

trQ/Sefior queréis hacer para descubrirlo que hasta agora no
se; ha hallado, que es en los límites de 'nuestra demarcación
que hasta ahora no se ha descubierto , ,é lo poner so nuestro. Se-*:

ñorío é sujeción , como mas largo en la dicha mi Cédula é^

asiento se contiene , su teiior de la cual ,e^ este que sé sigue:

El R,ey : Por cuanto vos el Bachiller Rui F'alero é Herjjaudo;

de Magallanes , .caballeros naturales del.Reino de Portugal,-

queriéndonos hacer señalado servicio, os obligáis de . descubrir 1

en los dominios que nos pertenecen é son nuestros en el-nfiar =


