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LA'X]'[.—I\c\tI ccJtii.i j/ A.sísicii/c Je Ser/üj yjij .jiie

lijoj infonujiciou acerca Je lo que Zubia ocurrido a

Magallanes con el Teniente Je Almirante.

\-A. Rlv.—Sandio M¿irlinez de l.e;va, nuestro asisten-

te de la muv noble e muy leal cibdad de Sevilla.— Por
olía mi cédula que va con la presente vos envió a man-
dai" que hadáis int'ormacKm de lo que pasó el Teniente

de Almirante y su alc;ilde. estando vos absenté de la

cibdad. con l-'ernando de Mai^allanes. nuestro capitán,

V otras personas, sobre ciertos pendones quel dicho Ma-
gallanes puso sobre el cubrestante de una nao que se

varaba, para la Armada que mandamos enviar con el

dicho Magallanes y con Ruy I'^alero, y castiguéis los que
en ello hallardes culpados, como veréis: y porque los ca-

pitanes que entienden en niieslras armadas no han de

ser mal tratados, antes en todo muy favorecidos e ayu-

dados e vo he sido deservido de lo que en esto pasó, e

asi, es mi voluntad que sea castigado con todo rigor de

justicia, conforme a la dicha cédula, para que a ellos sea

castigo v para lo de adelante sea exemplo y que en ello

no hava la Ho-vedad e descuido que soy informado que
vuestros tenientes lovieron en lo castigar: por ende, yo

vos encargo v mando que luego entendáis en ello con

mucha diligencia, y de aqui adelante proveáis cómo no
acaezcan semejantes cosas y en todo favorezcáis siempre

las cosas de la nuestra Casa de la Contratación de las

Indias v a los nuestros Oficiales y capitanes della. que
en ello seré de vos servido y de lo contrario recibiria

desplacer e deservicio.—He Zaragoza, xi de noviembre
de quinientos diez e ocho años.—^'o el 1\lv.— l-Jefren-

dada de Cobos.—Señalada del Chanciller e del Obispo
de Burgos.

(Arctiivo de Indias, i.'-ígi 4, tomo VII, folio i.'^9 vuelto'.


