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asdo*. Narorror le dams  t n d d o ,  rcompanbdalo eon algulue no-, para laa cuales 
b o a  nrilindo en p n  parte kp de la edidon portngueu. ~ 

a n  d e r o  XXVI, con el cual damos iln a este wl6men J a la relacion de loa (1uces.05 del 
f i e  de &@lanes, le hemor traducido, ilmtr4ndele Don algnnas notar de la edicion fran- 

0.rmn a eontinuaciw alguoos detallss WLblio&Rcor del libm de Pigafetta, qne, carno se 
ube, Cancitor la relacion ma8 circunrtapcird. J completa del viajs (le Yagallanes basta el 
ragreso L &rib de la naa Viaori.. 

qne Amomti public4 en Paria el alia de 1801. 

fiatera edicion: en la pa& nrperiOr de la primera hoja: 
% ,' f vigiitton / hict par les hpaignola es / 

'LIE voyAaE e NA- Iflos de WoMucqu9s. des ifles quilz / 
' 

. ont trouue audiut voyage / dep Roya / dicelles / de leur gouueIc 
nement cc man- / iere d uiure. abec plufleurs aul 

n le3 vend a' Paris en la maifon de / Simo 
braire iure de lu / niuerfite de Pans demouMt en 
Jehan de Beauluais / a' lenfei- / gne du Solei1 Dor. 

J Le voyage e nauigation aux isles de / Mollu 

# '  ' 1 CUM PRIUI~EGIO/ ' . 

Principio de la hoja E..: 

fakt de noble / homme Anthoine Pigaphetta vin- / cetin / Che- 
, d i e r  de Rhodes / prefentee a Philippe de villiers lifle adam / 
grant maiftre de Rhodes. commece / ledict voyage lan mil cinq 

xii. le / huytieme iour 

. 

Anlhoine Pigaghetta / alh a valdoli / ou eftoit le- 
gent / ne / chofe pre- 

mais upg lium sEedpt 
t ICs chofel paffekslde bur en / iour de leur 

ugal an my Joan / et 
der EPpai / gmolz q& 

' h W x B /  et prefbnte. .et - 



M ainrio, ma cogia del cual pseasntb a Gr- 

&bid una relscion mas osknsa de la espediim, di la c a d  sac6 varias .opine: que pra 
BED@ a algonos encumbrados pepaenajes, uno de 10s cunles h6 Luisa de Saboya. madm 
de Francisco I de Frau&. Luisa, que seguu parece, no pudo entender la e s w  de dia- 
frdo msdo por Pigafetta, que !,e aeemeja n una merck de italisno o vencciano 7 espaad. 
pidid a un tal Santiago Antonio Fabre que traduM el libro al &awes. F a h ,  en vea de 
&a? una lraducdon literal, public6 sold ma specie de compendio, que ea el que neab 
moa de colaoionar. Debernos nom!, sin embargo, que alpnos cririeoS (Thomasay en el 
hlkrin de b 5wictd de Gdographic de Paria, de seciembre de 18Qpeen qm la obra td 
-crib orijinapiameate en haaees, opinion que fundan en dolr 
ten, h b o s  en Franccs, iln&a 
an Catdogus (Part. I, vol. 111, a. 

Navigation & discouure 
Antheine Pigaphethe Vineentin chevalier de Rhodeu= 

El owe, que fu8 ~endido en remate p&Hico en Paris, lleva el sbpienb tf!tulor ‘ 

PIGAPHETE (Anthoins). ‘Nmigation t t  de8couar;rsrmnt ds la In- 
L Jsrperieure et iles Maluegue (sic) ou naiumt lea c+!Ou.z de Gira- 
Re, $ai& par AntAoine Pigaphete Vincentin ekvabier de Rhodei. . 
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t&eI dicho lleino 15 isla era e habia de sei para el rey de Castilla, 
6 qud quedabil 6 queria quedar por su gobernador en la dicha 

-6 de la corona real de Castilla, J 10s dichos capitanes le dieron JT 

e1 la dicha isla 6 reino. 

6 servicio.6 presente de las m a s  e frutos de aquella 
pecias y penochor y cofres y otras cosas, lo cual recibie- 

idori C de !as palabnrs que 
princigdss 6 otros rnuehos 



o h s  Mas 6 reinos de Maluco de sum nornbradas, porque iban 
v d o s  y fatigados, hubieron por bien todos b4 o t w  reyes de 
venir 6 uinieron B la dicha isle de Mafuco con navfos e gente e 
@mnas prineipales de las diehas isles, 10s cuales en presencia 
de 10s dichos capitanes hicieron 10s mismos autos 6 reconoci- 
miento e obediencia e hornenage y levantamiento de brazos y 
manos, segun y de la manera que 10 habia hecho el rey de Tidori, 
.6 recibiepon banderas e envieron presentes 6 quedaron por go- 
bernadores B tenedores de las dichas islas por su Mag. el' ~y de 
Castilla: digan lo qlie saben dwsto. 

16. Iten: si saben que despues de hechos 10s diehos autos fos 
dichos reyes de las dichas isles que habian ido B hwer la dicha 
obediencia 6 reconocimiento SB tornaron ti %us tierras B en 10s 
navios llevaban desplegadas las banderas de Gasdilb en la d e  
lantern del navio B otras sups atras en seiial de sujecion, e P al- 
tas voces iban diciendo Maluco, Maluco por Castilla. 

47. Iten: si s&n que 10s dichos capitanes y gente del armada 
de sus Mags. dey&ron. en las dichas islas tllgunas personas que 
quedaw en ellas en nombre de sus Mags. y pam tener y conti- 
nuw el sefiorio B posesion de las didas i s h .  

18. Iten: si saben que a1 tiempo que lleganvn In dicha armada 
de su Mag. d las dichas islas de Maluco estaban tenidas y posei- 

. . das por 10s dichos reyes de suso nombrados, 10s males y la dieha 
o rmanocian por seaor- al my de Pod* ni 6 otro my 
6 que era provincia libre que no reconbcia otm superior 

, 

- . 

~ 

, 

- 

.. 

enviado 6 desctnbrir 



-4 

& qua loudiehoo a p i h  viniunlah rrx nrclg. 
ueva de la toma 6 apeelmasion de lem d k b .  irE.r 4 

r&nos p coa aartas y preaentes de lw dlchor reyer y #Q IkQ. 
hpbo dell0 gmn picoer d contentamhato 6 alegremente mibib d 

~ diDho pFesenta 6 lo agdecib y tuvo en servicio d lor dichos at- 
piha y 1es him merceder y les di6 privilegia de a m  y no- 
Mem en memoria de lo que habian hecho en eervicio d M1 m. 
6 d la corona resl desks winos. 

20. Iten: si saben que 10s dichos capitan-, muteshy B pilotor 6 
05ciales de la dicha armada por su ark 6 instrument& de mari- 
neria contaron 10s grados y leguns que habia en el dicho v h ~ e  
e halltaron que d d e  la dicha linea 15 raya que se ha de ham- d 
treseientes y setenta leguas delas islas de cab0 Verde hash Ma- 
lum no habia ciento e sebnta grados, 6 que si otra COW here 6 
hulaiera mas grados 10s testigos lo supieran porque fueron el 
dicho viage 6 por su a r b  asi lo hallamn 15 contaron 6 trujemn pap 
escrito 6 memoria. 

24. Iten: si saben que ekando las i s h  de Malnco menos de 
uiento e ochenta @os de la dicha linea 6 raya que se ha de 
echar de la isla de d o  Verde, muniGesta y clanrmente las idas 
de Maluco pertenmen 6 la dicha corona real ds Gastilla por la 
dicha capitulacion, porque en la redondez del mundo se cuentan 
treseientos 6 sesenta grados 6 si h6cia la parte del poniente d 6c- 
cidente de la dicha linea hay menos de 10s dichos aienta y ochen- 
ta grndos, todo lo que se hallare y descubiere que fuere de los 
ciento 6 ochenta grados menos pertenecen 6 Castilla, porque 10s 
oky)6 ciento 6 ochenta grados y no mas h h i a  la parte de oriente 

. por la dicha capitulacion pertengoen 6 Portugal. 

. I .  . '  I ,  
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Badajaz, veinte y tres dim del mes da Mayo de mil 6 qui- ' 
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qae4o time dkho B en la pregunta se contiene. 
* 71 A la s6tima pregunta dijo que sabe que idos 6 apoFaados la 

- +&a-anmtda e capitanes-b gente que en ella iba H la dicha isla 
de Tidori,'wtando surtos en el puerto, el my de la dicha isla de 
'J'iidopi vino a1 dicho puel'to en su nao 'cornno batel, 6 e~tmdo en la 
mar aeg6 ti la dieha armada, B Ilegado hizo Ilamar P los oapihnes 
6 maestres 6 pilotos e otros oficiales de IB dicba armads 6 les 
pmguntb que de d6nde vernian b que gente eran B que buscaban, 
10s. cuales le responaieron &mo. e\los eyri  del ,Ehpemdor b rey 
de Castilla 6 qua veniad por su 

' 

dieha armada. 
8. A la ohva pregunta dijo qu0 sabe que1 'dicho my de Tidor 

&6 la obediencia .B su Mag. 6 my de GastilJa e ti 10s diehos capi. 
bnes C qente en su nombm, 6 dijb que desde ent6wes pam siem 
pr0 jams reconocia B peconoci6 al dioho rey de Clrstille p r  rey 

- B eeiior.de .la dicha su kla 6 mino de Tiduri e que se la daba 6 
paw que desde eakjnces adelante su Mag. fuese rey 6 
la dicha isla B mino, el cual se reeonmi6 quad6 pop, 
BU Wg. pm le semk e hcer  dado lo qne le bri%me I". 

5 
&&. 
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ipawm qyeh tie@ &mho B en 18. pregunb ee oonthne. 
h.ta ~ o v ~ n q  pagun% d@ qne +Be que1 diohs regr de TidaFi 
d t i e m  -4 eamn que pas6 Is Wtenido en Irr pregunb b- 

ttA, &st+ que1 en46m.es habk sido my I3 a t i k ~  de quell& 
ish b miiwii B que &de wrtbfmm en edelante WiOde sep B 8& 
para id dkdm Emperador 6l;ey.de Gastilh ti que1 p d a b a  e que- 
h quedar por 6u .goberaa&r 811 la dicba ida, B bs capitama 6 
mnb de su Mag, lo acetaron a%i e oonain8ieron que puedase por . 
igobetnador de iad ich  ida'e rein0 en mmbm de m Mag., B que 
io sabe poequa estuvo prwnte 6 tad@ eilo e pas6 eeBun que. lo ha 
dicho de suso I3 en la pmgunta $e eontiene. 

10. A Irr̂  &ima pregunta del &bo interro@turio duo que 
snbe que4 dich m y  de Tiduri, hecho lo 8usadicho 6 dnda la oh: 
dieneia, pidi6 is 10s diehr-capitanes que le dejasen ti diesen una 
bandera de emas de la corona real de Castilla-8 algunoca tiros de 

- 
* 

- 

-: 

recomcimisnto de la dicha isla e reino e para 

la oncena pregunta dijo que la d e  como en ella se con 
ue e s k b t i g o  vide como el dicho rey de Tidori ab5 his *' 

http://6l;ey.de






6 sa Hag. oon k nuwp d toms de Ius diehas' 
A cartae 6 p ~ ~ t e s  de 10s diolros Regee, B 

m q  @an plecer C contenhmienbo 6 a l e e m n -  
IS diehoe psentes  6 lo ag~adq&6 C two en semi& 
capilanes 6 les hizo mercedes por dio 6 les di6 pri- 

B a ~ m w  6 nobleza enpernoria de lo que habian hecho . 
&de sil Wag. 6 de la mmna rei1 de &tih, e que lo SB- 

ha e$ d este testigo com0.b ow machos de la dicha w- 
*&&n, IBR did m a s  6 privilegios y qw ti este testigp le di6 por 
; -ma emudo con eierks figuras de Reyes e le a m 6  caballem, 

.B Iodeh&m-&kaamucbas mernedes de dinems 6 otras cosas. 
80. A las u$i& pgnRtas @o que 10s dichos eapitanes B pilo- 

t= 6 este taStigct con ellos, por su arte 6 instrurnentos de marine- 
, &, contaron 10s grados y leguas que habian en el dicho viage (5 

.que hallprcm que desde la linea 6 raya que se ha de echar 6 tres- 
chtae 6 setenta leguas de las islas de Cab0 Verde I Malueo, no 
.habii cienbo y sesenta grabs,  (5 si mas Rubiera 6 lrallaran que - h&hi mas grados, este testigo e 10s dichos capitanes e maestres 6 

. @(&os lo  supieran porque fueron el dicho viage e pop su arb y 
- asper i~c ia  y ciencia 6 sabiduria, per0 que no allegaban 6 10s di- 
&os-&sb B ses&a grados, lo cud estebstigo trae par su carta 

'- 

, 

. 
. 
- 

' B Isrpntos de navegaoion. 





U .  

p11 pceganta, dijo qne. sabe le pregnnte 

o em le dichr prkgunta contenido. 
C u a  pgunte ,  dijo que sak que siendo informado 
e mwinem 6 pilotos 6 astr6kogm e eosmografos, coma 

6 fuC este bstigo en ella. ~ 

A k  quinta pmgunta, dijo te 
s 6 mas tiempo que su Mag., man 

contador e piloFs 6 o l  
6 Qib poder e instrueci 

_ -  ids e mino de Tidori h a t e  el+ mes de noviernbre de quinientas 6 I 

&g uno, que fa6 ellando Ilegaron at dich reina e ish do TI- 

a ladicbr isla, el rey de “pizf& fae 





dijo qw aabs @el d 
d-Eo &iche contenido en la p f e g ~ w  b.b 
dlrtfsir la ohdiencia que hsroian .d & Mag,, a!- 

m&nw jwtas puestas sobre fa crtbena 6 qiw & qna 
e&aaiiel bntre.ellos de gran homenaje 8 sajecian de qat+ 

e su Mag. 8 de tener por 61 6 parp 61 la 
eino, 8 questo sabe porque lo vido hacer e1 dicbo. 
rey e porque ellos decian-que1 diclro auto era ee5sl 1 

- 
-, 

4 -  

nta dijo que la sabe coho en ella se con- 
se hall6'presente e vido wmo el dkho 

de Tiidori en seiial de se5orio B powsion gne reconocia 4 su 
m ~ . ,  dijo que le queria enviar B envi6 servicio e p-ntes de 
& mee~ 6 frutos de aquell uel dicho presente d e  que 

. -  ' ~ I ~ X Q I I  espwias, pennchos e - la recibierron ~ O S  dichos ca 
6 pare lo traer B su Mag. 
IS. A las trece psegun 

r en Ies preguntas Antes d 
ds Tidori B de las palabras que dijo, pad en presencia de Iris per- 

. . $onas principales B otros muchos vecinos e maradoms de Ir dieha 

. 

. 

. .  

. 
'* id&, 10s cuales todos juntamente con muoho pla 

an5ento que mostraron hickron lm misrnos autos 
rq.de Tidori, alzandb las manos 6 dieiendo 6 b 
q&I&ho reg hacia 6 decia, 6 que 10 sabe poqu - .'-+a ppesente ti ello. 

A 1as catorce pmguntas dQo que IR s c l b  corn0 en dla se 
ne porque vido qvhechm todos 10s di&ss mtos B mo- 

nto por el d i o h w w e  Tldori B pbr las pgmnas p~inei- 
4 vecinoa de h - d i s a  bite en eeaal de placer e conbnta- 

fiestee B toearan instrumentos 
B fiesta9 de muoh% solemnidad 

mmmtos ~ i a n  eierias d p  ,. 

~ Q B  aabe que queaiwdoti? 
. .  

._ 



L dam’bed; d lewmtasncsnk, de bra= -an 

pmsentetttodo elio. - 
48.- A la dim y geis pregunta del dicho hterPoga.atofio dljo que 

enbe qu0 despues de hechos los-diehoe rtntbs 10s dichas reyes de 
las dichas islas que habian id0 h hwer la dicha ohdieneia b 1 ~ b  
conocimietito, se tomaron dsug t i e m  B en 1bs n a v h  en que ban 

10s dichos 1IIIvios,~n seiial de sujecion, 6 ibaq dicien 

(5 oomo lo Gene dicho de sum. 
A ka diez y si& pFBgunbs del &&o in 
eabe eomo en ella se oontiene prque B 









Cnstilia 6 cierbr tiros 
comkimiento del dich 



e es#e bslLOg0 Yido *&I eefan- 
arm& ma,* at el pnerto- 

d FWXmci9riento'B obediencia 6 horneneje 6 levanbmiento de 
mkfios, segun d de la manem que lo habia hecho e him 
diaho rey de TidoH, como se =*ne en las pmguntas 
sb, B recibieron banderas de h corona real de kstilka, 

Budll un psy la awya, 6 enviaran ptmmbas B 10s dlchos capitrrnes 
sri Wg. e quedaroh por gobemadores B bnedores de las 

d k k $  idw por sl Empepador d my de Castilla nuestm seiio?. 
U. A l@ diez y seis peguahs dijo que la sabe como en eHa 

ge LoIltisae porque este testigo vido que despuer de hmchos 10s 
d d  autos 10s  dichos ~eyee de las dichas blas se tomaron 6 sus 

15 en lm n a v h  6 canoas llevaban desplegrrdas las banderas 
castilla en la p a  de 10s dichos navios e Itenban otras ban- 

&?as suy@s en la pop, en seiial de sujecion & por dar honm aI 
B m p d o ~  15 rey nuestro seiior, e b d t a s  voees iban diciendo 

$7. A ledl diez y siete preguntas del dicho interrogatorio dijo 
lo qw Babe desta pregunta es que vido eomo en & dichas 

u Mag. dejaron algunas personas 
n. en ellas en nombre de su Mag. para tener y conti- 

,, 

. Qestil)tl, Castilla. 

e las dichas i s h .  
guntas del dicho interrogabrio dijg. ' 

que d tiempo que negamn 10s  dichos capitades d arm&- 
mperabr 6 ~y nuestro %Cor, n tas dicbacr isles de Ma- 

idas por 10s dichos reyes ds suso 
o dellos tenin 6 pasein su isla 6 reino, 10s 
0 tiarm reoonacian @r seBor al rey 

, d que era pviocia Y i e  p 

' 

slgpm, * B  hae&dSwq@*.bqrre 
.. 





Bislas de hhco, que son seis reinos, 
Tenmate 6 %dwi 6 Motil 6 Bahm 6 

A la tercera pregunta del dicho interrogatorio, dijo que 61 
halM d tiempo que se hizo el concierbo 6 mpitukcion entre 

res cdntenidw en Ea dicha pregunta, per0 que este 
muchas veces d leido la dieha capitulaeion Brma- 

A la cuapta progunbe, dijo este testigo que sa& que siendo 
mado el Emperador 6 my nueskro sefior de personas, ssi pi- 

m o  astrblogos y coszawtos ,  como le pertenecha 1 ]as 

sup0 ds eierto que ciertos pilotos; wi portugueses b m o  
o q  16 hioieton saber d su Mag. y lo informaron qne le o~e, d este testigo vido coma mandb hacer la diche ar- 

B m hixo B el fub en ella por oonframwstse de m a  de las 

*%res 6 pihh 6 10s 
tldes Bu &E%. mandd 



ga, este teetigo, oomo dlcho ha, iba eu la dichs arrnnk, 6 que 
p r  ebtorbos 6 impedimentos que les acaeoib en er camino n o ’ b -  
garon d hs dichas i s h  bash el mes de Noviembre del aiio paado 
de qttinientoe 6 veinte B ado, que Tu6 el tiempo cuando llegaron 

7. A h  d b a  pregunta dijo que la sabe como en ells 48 con- 
Gene porque este testigo vido que aportados 10s dichos capitanee 
6 gmte en la isla d reiae de Tidori dijemn a1 dicho my de la isla, 
por siu intbrpmtas, WBIO wnian por mandado dbl- Emperador 6 
my de Castilla nuestro sefior 6 tomap 16posesion C seiiorio de h o  
&him isllas $e Malum porque la prtsnecirrn 6 porque vido que1 
dieho my de Ti$ori los mibi6 muy bien e alegremente 6 les hi20 
mcy gLan honra6 cornpaiiia poque 6 10s navios lee enviakn 
&do lo que Babhn menester 15 poque luego les dijo per SWJ in- 
Urpretes que por sueiios 6 par el cuento de la l ~ n a  0 antrbkkgia 
&Ma acrbicla como b u n  my, pride 6 podemso habia I& ir gente 
d m  pa= M e r  la0 -8iahas Mae 6 que puw ellos Bran s&pa 

feesen m q  bidn veddos 6 que PM d o  d a h  muohas g m h  

pr@gua&i dijo que k sk C O ~ Q  en ella se oon- 

, 

. 6 la bla de Tidori, qua de las islas de Maluau. 

I 



4 la ~ o ~ t t n a  pregenta dijo que la Babe coma em ella se em- 
gwq~e eebe teskigo M hail6 presente d tigmpo qoe pas6 la 

we L,dicha plregunh dice, e d e c h  13 vido como el dido r q  
& Tick015 dijo que1 hasta'enkjnces habia %id0 my e seiior &e la- 
&w isla B mino B que desde enunces papa aclelanb ~rr B 
e&mgaba a1 dicho rey de Castilia C en su nombm qneria quedaa 
6 @b por su gobemador dele diGha isla, 6 vido como loa di- 
a$3a5-&%pitanes eonsintieron que qnedase por gobernador de ka 
dieha isla 15 reino en aombre de su Mag. 

10. A la dbciima p~egunta dijo que la sabe cbmo ea ella se 
osntiene.pcMque este tesdigo se ha116 prmenhe al tiempo que1 
&bo reg de Tidoli pidid & 10s dichos cap ihes  qne le dejasen 
6- bandm de las armas de Castilla 6 algunos tiros de artillecirr 
para que dePendiese 6 guardese la dieha isla B rein6 en namhre 
de m Mag., e vido como 10s dichos capitame Ie d ie~oq  al dieha 
re7 de Tidopi una bandera con las- =mas de la corona d de. 
askilk 6 oieptos tiros de artillepia pctra que quedasen la dicha 

en rmonooimienb del seiiorib B sujecicm que hahian ,dado 
d&ho my de Castilla nuestro sefior. 

~ :(is A 1n on~ena p r e p t t l  dijo que la sabe oomo en eUa se 
W&eae p q a e  e& destigo vido C-Q el dicbo my de Tklori par. 
6 $eelantoion de ka obedisncia que habia dado d my nnestro 
&fiw a ~ a b  Ias m n o s  juntas encima de la c a b ,  IO cud entre 
aiHw os-dial de obediellcia B gran hclnaenaje 6 sujecion, de que- 

et0 B vasallo de su Mag. 15 de h e r  por el 6 para Q la 

o en ella $8 con- 

sn Mag. 

- 
. 

, . 

, 



vido este testigo como vinieron 10s o t k  cinco 

y enviamn presentes 8. su Ug. 6 
Itmedores de lm dichas sus islas B 

aia la corona real de ~asti lk,  
vido cO&o lo tiem dicho.6 SB - 

. 



eivte testigo c m o  3 0 s  diehas- 

-qoedstsen en lrts dichas idas, a i  10s o d e s  vi 
ue quedaron em Ias dichas i s h  pw su Mag 6 

la posesion B seiiorio de las dichas islas. 
&' A# law diez y ocho preguntas, dijo que sabe que al tiempo 

leg6 la dicha armada de su Mag, ai las diebas islss de Ma- ' 
I 

, &n iihms,, que no teniau ni reconocian sujecion 6pey ni 
guna, salsro 6 10s dichos reyes que las bnian B poseitan, 
que las dichas islas no manocian por seiior al pey de 

ni d otm rey ni seiior alguno, B que eran provinciaa 
%bws 6 no reconocian seiior ni snperior alguno, salvo 5 hs di- 

sus reyes, B que lo sabe poque 10s dichos eapitanes 6 gente 
a dicha armada de su Mag., B este testigo con ellos, se infor- 

te 6 personas de las dichas i s h  de todo le sum- 
por cosa cierta que1 my de Porkngal ni otro rey 
, no htihia ido ni enviado B ]as dicbas islas d ks 

ni tomar posesion ti las dichas islas, B que nunca el-su- 
a i  oy6 decir que o h  persona algva ni rey hubiese 

iado 5 tomar posesion B las diehas islas, salvo el Em- 
ey de Castilla nuestro seiior. 

A las diez y nueve preguntas, dijo que la sthe wmo en ella 
diene; porque este testigo vido como vinieron 10s dichos e- 
6s & su Mag. can la dicha nueva de la toma de posesion de 

s islas de Maluco, B con presentes 6 cartas que enviahn 
06) peyes, 6 vido cqmo su Mag. rnqstr6 muy gmn plaeer 6 

. -, 

B alegria de todo B recibi6 degmmente las dichas 
servieio d 10s dichos 

1 vido wmo les hi26 mercedes 6 les d 
Me% en marnoria de lo que habian 

6 6 .h  corona red de flasfilla. 
e la d e t  que 10s didpa 

.$ - 

. .  



m s ~  g d w ,  este testigo lo supiera porque el fMw- stdi- 
cho viage, como dicho tiene, 6 por su arte 41 B loa otss  mb 
6 m h e m s  6 oficiales lo ballaron asi B lo trajeron par writ0 y 
memoria y no hallamn mas grados de 10s dichos oiento B seem- 
ta, 6 habia m6nos. 
. zi. A la veinte 6 una pregunta dijo que sabe que esbendo las 

dichas i s h  de Maluco m h o s  de ciento 15 ochenta grados de la 
dicha linea 6 grad0 que se ha de echar de la isla de Cab Venle, 
como dicho tiene, que estdn d ciento 6 sesenta grados de la dicha 
linea, manifiesta 6 claramente sabe que las diehas Mas de Maluco 
pertenwen ti la dicha corona real de Castilla, segun lo contenido 
en la dicha contratacion 4 capitulacion, poque en la redondea del 
mundo se cuentan trescientos B sesenta grados e si hdcia la par- 
te del poniente 6 occidente desde la dicha linea que se ha de 
eehar hay mhos de ciento 6 ochenta gradas, como dicho tiene 
que hay, todo lo que se haliare 6 descubriere que fuere de 10s cien- 
to 6 ochenta grados m h o s  pertenece ti Castilla, porque los otros 
&ut0 6 ochenta $rados 6 no mas hbia ' la  parte del oriente por 
la dicha capitulacion pertenecen d Portugal, y por esto s&e este 
htigo que las dichas islas de Maluco pertenecen 6 ou Mag. 6 ti 
lq mmne real de Castilla, poque, corn0 dicho tiene, -sa.be que es- 
46n h b i a  la parte del ponienti d menos de ciento 6 sesenta ma- 

. 

" . do# de la dieha-linea i m y a  que se ha de eohar, la cual es tan cia- 

h e c b  hs o t m  prqpntas a1 w o  perteneoientee b 
que 4s dicho 86 la verdad 6 en el10 ae afirmaba B , 

que no sabe a i  w le wuerda de okra o w  p p a  el jura- 
e sawrgado el aecrsto date  
eu nosnbw. IuQe lei$o su 

-. rQ B tuanioesto. 

I .  - .  



de la verdad. 
k. primera prepnta del dieho intemgatoria dijo que 
81 Emperador B my de Gastilla Don CXrlos nnestro sefior 

-10 vido muchas veces B que B 10s reyes cat61ieos Don Fer- 
n&B&--e D o k  Isabel, que santa gloria hayan, siernpre los oy6 deeir 
prrr, m s  de Caetilla, pero queste testigo no 104 conoce. 
, Is. A hp raegunda pregunta dijo que sabe 6 ha noticia 6 eonoci- 
'z&erito de las dichas islas de MaIuco que son seis reinos 6 idas 
ipw se d m n  B nornbran segun e B O ~ O  la pregunk lo dics e d e  
d h ,  6 que 10 aabe porque fas ha visto esbrndo en d h s  en et 
wads due el my de Castiila nuestro seiior envid 5 .las diehas 
ish. 
-9. A la tercera pregunta dijo que 10 conbenido en ella oy6 deeir 

'^6-3sr% personas B pilotos que iban en la dieha armada qu? pad asi 
x$aQlon 6 de Ia manera que en la dkha pregunta se eontiene. 
'4. A la cuarta pregunta dijo que sabe que siendo informado el 

wnueetro seiiorde plobos 6 marinems 6 persobasstibias 6 asper 
' t&+ sn el 81% del marear, que las dichas Mas le pertenech 6 
man en su demercacion, aeord6 hater & hao a m a h  para 
3miw b las dichas islas, le cual vido este testigo hsoer y tu6 & 

+ & A kt qufnta pregunbe dijo qoe la sabe cam0 en elZa se eon- 

~ 

. 

' *  
-$-, porque este testigo sabe 6 vido que pad& haber cinco a6os 

Mag. m~add hscsr h dicha armada B proveerla 6 haste- 
a mrrntenimientos y arti8eria B de bs otms corns iecesa- 

d6  pone^ en ella cagitanes 6 'maestreti, 6 pilob, -6' 
a low otms o W e s  necesarios, is, 10s cueles vidb" 

skaccion, itmtidr de gn nombre 6 sellada eonl 
fussan 6, bomar 6 aprehender la posesion 6 88- 

. .  



@id8 en la dicha pregunta, peco que,este test.@ no 8.8 ha116 - 
resente 6 e l k  pique andaba trabajando en sus naos. 
8. A la otava pregunta dijo que este tecrtign no se'ha116 presents 

. 

h&i dado d eu M~ag, y b le corona real de Castiia, 
&ediemia 6 lwriiorio d sujecion ae 'la dicha bh 6 reino, &que 

en oombre de BU M a g .  habian recibldo y w- 
dieneia 6 sujeclon de mano del dioho ~ e y  de 



&oir pfiillcamede que habia pasado el diha OP- 
sr%te.de mBnos, por mas obediencia 6 ~@eio116 p a ~ s  

6 vasal10 de su Mag. k-de tener pop 61 e para 64 
no. 

ace pre$u* dijo que la aabe como en ella se 6011- 

88 e&e testigo vido como el dicho rey de Tidopi, en re- 
dek aeilmio 6 sujecion dit5 ti 10s dichos eapiaanes,. 
tes de especeria 6 penachos 6 cofres 6 otras cosm 

mjesen B su Mag. 6 10s dichos capitanes Io recibierqn 
m c i o  6 prerrente en seiid del seiiorio 6 reconocimienta &I 
la h e r  6 SIX Mag. 
.A la. trece pregunta dijo que oyi, decir lo contenido en la 

ta ti Ias personas que se habian hallado ii 10s dicbos 
ian hecho las dichas personas primipales 6 veeinos 
ela dicha isla, que eran 10s capitanes B rnaestres Q 

cuales decian pop pliblico que habia pasado asi, segun 
hha pregunta lo dice kdeclara. 
la catmoe pregunta dijo este testigo que la sabe como 

se contiene, porque vido que hechos todos 10s autos B abe- 
noia que decian que habian hecho, comenziimn, asi el dicho 

permas principales, como otros vecinos de la dicha isla, d 
m i d a s  alegrias 6 cosas de placer 6 taiiian e tocaban ins- 

mdsiMIs .6 haeiun muchas fiestas B solemnidad de 

e pr-nta dijo que lo que mbe es qnestan 
&s Tfdori Jcs dichos wpitanes -6 amada 

http://sr%te.de


tedn ua gente, se$un 6 de la manem que lo h4biu h&o B dieho el 
dicho my de Tidori, 6 que bs dieron banderas de lae -M de 
Castilla 6 ellos habian dado d 10s dichos capitanes presentas pm 
traer d su Mag. en reconocimiento del sefiorio e vadlaje  8 w- 
jecion que habian hecho a1 my de Castillanuestro seiior, e aun . 

*. ,. .r 
I .  . 

e& tes%go vido alguno de 10s dichos presentes en poder de 10s 
dichos capitanes. 
16. A las diez y seis preguntas dijo eete testigo que vido mino 

despues de hechos 10s dichos autos e obediencia que dicho tine, 
se partieron 10s dichos reyes para sus islas 6 reinos en sus navios 
e que 'en el navio del rey de Bahan vido que iba dead8 una ban- 
dera de las armas de Castilla B que en el, navio del rey de (ieroi- 
le, asimismo iba otra bandera de las armas de Castilh, 6 que si 
as otras naos 6 navios Ilevaban' b a n d e k  o no, queste tektigo no 
o &rti decir ni se acuerda dello, 15 que en 10s dichos navios por 

muchaa personas de las dichas islas iban diciendo B nombrando 
Castilb, Castilla. 

capitanes dejaron en Ins dichas islas ciertas personas en nombre 
de su Mag. e p p a  tener C continuar la. posesion que habian toma-. . 
do, porque ate testigo vido 1- dichas personas que dsjaron Ids 

48 .  A las diez y mho pmguntas dijo que sabe que a1 biempo quel 
Me@ h dicha armada de su Mag. &'las dichas islas de Maluco,; 
estaben tenidos e poseidas por 10s dichos reyes que dicho time 
de BUPU), leommles en la dicha tierra ni islas no reconmian por 
s@o~.al mug de Portugal ni ti otro my ni seiior alguno, &ntes 
emu p i n o i a s  librer que no m n o c i a n  sefior ni superior algu- 

ilos diehos sw reyes, 6 quest0 que lo aabe este bestigo 
p m p  loa &&as capitones 6 gente de la dicha armada se infor-, 

' 

17. A las dier y siete preguntas dijo que que'los 

dichos capitanes quedar en las dichaTislns. C '  



4pt lo6 dichos csrpitrrnes e meestres e pilotos 6 oficiales de Ia di- 
&a annada por su auto e instmmentos de ma~nerie wnter0n.l~ 
@os y legues que hahian en el dieho viaje & hdlaron que des-' 
&.la dicha linea e my8 que se ha de echar'i h C k t D h  e setenta 

e I= i s h  de Cab Verde 6 Ma111co no brrbia eiento 6 
grados de longitd, lo 

en compnfiia en la dicha a m  
ma 6 maestres B pilotos por su ar 
gqertimiento 15 hallama 
hrrbia mas de ciento 
bubiew mas gradas 
sbmo marinero ques 
ros que i h n  ea fa dieha 
mi w trujo por exrito 

$24. A la veinte 6 una p 
fe Maluco, como estrin, m6ew de ciento 

&&a linea B mya que SB ha c@ echar 
wqm, eOmo dicho t h e ,  de k dieha 
hay IOSELS de ciento 6 sesentcr gcados, man8 
t p w j n  las dichas isltls de Malaw d SQ Mag. 6 6 la wmne real 
ih astilla, segun lo que 96 eontienb en le capiblachm qne ha 



oo~ew~realxie-CaetiIla. ~ - 
;. Fuhnle hechas los otras pre&atas al cas0 pertenekentea 
dip que b qb ha dicho es la vm&d 6 lo qua sabe deste casa en 
lo se afimaba 6 a f i d ,  6 que no sabe ni se le, acuerda de 
otnr coBa alguna para el juramenta que him, so cbgo del-cual le 
fw5 pncargado que te&a secret0 deste su dicho 6 depusision 6 fir- 
m61o de su nombre: fuel0 leido su dicho.-Gomea Hemdeg .  
: El &ho Diego Gallego, natural de Bayona, de- Minor,. testigo 
susodieho prednhdo por el dicho sefior dotorRibera pracurador, 
fiscal de su Mag., habiendo jurado en forma debida de derecho 6 
piendo pwguntado por el dicho seaor teniente por las preguntas 
del dicho interrogatorio, dijo lo siguiente. 

h e  preguntado por las preguntas generales, dijo ques de edad 
3e w i n k  y siete 6 veinte y ocho &os B que no le han dado ni 
pmetido cosaalguna ni puesto temores para que diga en este 
ru dicho el contrario de la verdad. 

I. A la primera pregunta del-dieho interrogotorio dijo que GO- 

no08 a1 Emperador e rey de Castilla Dan Carlos rmestro sefior 
powpel0 ha vista6 lo ha hablado, B que ti 10s Reyes CaGlicos 
Don Fernando y Doiia Isabel, de glonosa memoris, no 10s vida ni 

- 

- 

- 

. 

, 
- 

Gib, p e k  que 10s oy15 decir 6 n o m h r  por reyes de Castilla. 
pregunta dijo que ha noticia 6 conocimiento 
co, que son seis reinos 6 islas que se nonab'san 

o q  15 de Gilole d Terrenate B Ekwpikn B M & i l O  
ewdes! tiene ndicia e eonooimimto p o w  1w ha 

I 



&ha =me& 6 proveerla e basbeerla de mantenimientw 6 
&&I 6 de le* otras cosas neeesarias B mandb 6 hizo poner en 

su selio, para que en su nornbre fuesen d tomar 6 aprehender 

a 10s escribanos d e b .  

e parti6 desde el n o  de Sevilla POP el dicho tiempo conieeni- 
pm la pregunta 6 porqua vido que por impediment0 y estorbos 

5. d&Qmp'os oantrarios que les hizo, se detuvieron en el eamino, 
$& nbllx$-pon B las dichas islas haste el mea de Noviembre de 

~&oq& veinte & uno, que fu6 cuando arribaron B Hegaron a1 

Jtima pregunta dijo que lo que sabe e5 que idos 8 
bs dicRos capitanes B Wnte 6 armada a i  la dicha isla 

. 

~ 

esente &'la diehe habla, B oyb decir 
habla que les habia heeho, se OMTI 



i 



os autos que1 flicho m y  de Tidori habis hmbo e diche 6 
to  de -os, E! que habictn moetmdo ranohoplrreer 6 mn- 

por la obedieneia E! aeiiorio qu? habisn dado 4 Su Mag. y pj~ 
r~swtrar mudho contentamiento, e que e s h h n  eon mnch~ placer 

19. A la qnince pregunta dijo este testigs qne estando los di- 
dxmc8pitanes 6 gente de la dicha armada de sn Mag. en el per- 
j~ Tidori, Ilegaron dende ciedos dies ti la dicha ish de Tidon, 

&@an todos 1 0 s  dicbos myes die Ias diehes i s b  de Me- 
mucha gente principal de 1 ~ s  dichas winos, 6 Ilegsdos 
o dieron la obediencia 6 sejiorh de las diebas i s h  ti 

9 

: - p r  ello. 

- 
* .  

.;Jj 
dichw capitanes banderas de kcti 

cuakis 10s diebos capihes  FI+ 
&sa Ma@, lo'm1 dig  que &be poqm 16 
.d ae boUQ-pesmte 4 toita dh, 

. 



A- ... i7. 'A lekdiex 7 si& pmgunb dQ@ mbe h t i g o  que les didos 
& b p r e  &gente de la &&a armada de sus Ma@ dejaron en 10s 
dichas hdas cieFtos hambres pale que en-nornbw de su Mag. que- 
damn d i  para tener 6 continuar el mfiorlo 6 posesion de ks di- 
@has i&u, lo cud sahe poque vido quedar las diehia personas 

, . que el&ieron 10s diehos wpitanes para lo susodicho, que heron 

. i8. A-hm dim y ocho p q u n t a s  dijo que a1 tiempo-que ]leg6 
la d i c b  armada de su Mag. d la dicha hla de, Tdori, ques en Ins 

de sum nombrados, 10s cuales en las dichas timms ni islas no 
. maonocian por seiior a1 rey de Porhgal ni d otro rey alguno, C 
.-que era pv inc ia  libre 6 menta, que no reconocia seiior ni supe 

I . rior dguno, JUAIVO 6 10s diohos sus reps, B que IO sabe porqne to 
. dichos &pitanas 6 masshes 6 pilotos B gente de la dicha apmadh 
L eote teatigo con ellos se informaron de 10s de la isla B halltlron 

, 

- 

Ssis d siet8.perSonas. 

islas de Malucq eshhan tenidas 6 poseidas por 10s diahos reyea 

' 

1 

s u p  ni vido ai oyb que o h  persona ni rey 



ineablapa,quere - 
islas de t3d.m Yw- 

lo que di&o Bene, este tediigo asimbmo se 10s - 

Eu6mle hechas las otms pregunhs d cas0 pertenecientes 6 

rgozdel mal prometi6 de gtlaPdar seareta deste m diebo, 6 
firm6 porcIue dijo que no sabie escribir B 6ira?LtjIo el dicbo 
6e: fuel0 leido su dieho. 

POP las preg@nbas generales, dijo qu8s de edad . 



&. 
qainta pgunta dijo que 1s d e  como en elia se con- 

tieas, polr~ue e& testio vido como su Mag., podia haber a1 tiem- 
BQ que la dkhs pregnnta dice, que mand6 hacer la dicha armada 
iipraveerk de bmtimentm Bartilleria, 8 ias o t m  cooas necesaritu, 
6 man& ponersn ella capitanes 6 maestres 6 contramaestres 15 
piletor B to&s tos demas oficiales necesarios, ii 10s cnabs dib go- 
derA arand6 que fueeen en su nornbre 6 las dichas idas ti tomar 
lp poseraiau dahs, &gm que mas iargamente . se contenia ea el 

.‘-dicBa poder 6 insbumion que lkvaban losdichos capitanes, 6 es- 

E. 6. .It 

, 

. Bs tarti@ d o  hop5 leer em I ~ B  dichas naos. 

&ieles por wndsdo de su e:, partieron e embar- 
d ri0 de SeviliS por el raes de hetiembre del afio pasado 





ria p a  que toviecltm - 
nocimimto del sefiorio B sujecion que habian dado i% su 
para guarde. de ia dicha ish, 6 vido como 10s dichos cap& 
dimn una bandera Oon la% amnas da Castilla 6 ciertos 

rosde p8lvora -F que toviesen 6 quedasen en la dicha i s h  en 
*mmdocimbnto del dicho seiiorio, 6 para defensa del dicho rein0 

obediencia 6 sujecion que hacia d su Mag., aid-las manos juntas 
encima la cabera, lo mal entre ellos decia que era sefial de home- 
naje Bsujecion B de -quedar sujeto 6 por vasal10 de su Mag. 6 de 
tener par 151 6 para 61 la dicha isla 6 reino de Tidori. . 

&E. A la doce preglinta dijo que la sabe como en ella se con- 
t ine,  porque este testigo vido como e1 dicho rey de Tidori en s8- 
iial del reconocimiento 6 seiiorio que habia hecho, di6 B entFeg6 
6 10s capitsnes 6 oficiales de la dicha armada, ciertos presentes 
de clavo B penachos B cofres 6 otras cosas para que 10s trajesen 6 
BO Mag., 10s males mibieron 10s dichos capitanes para su Mag. 
en seiial 6 por servicio 6 presente del seiiorio 6 reconocimiento 
que habian hecho ii su Mag. B para se lo traer 6 entregar. 
43. A la twcena pregunta dijo que sabe que todos 10s autos que 

1 dicho my de Tidori 6 de las palabms que dijo contenido 

. 

mucho placer B con- . 
iento que mostraron, hioieron 10s mismos autos que1 dioho 
Ti&ti habi heelm alzando las_manos, hwiendo 6 d.i- 

ri hacia 6 d a h ,  6 qaesto, 
se ha116 p"esente Br ello. 
dq6 que BB eabe MWO eh alls $B eon- 
ti@ qutr p - b  6 kechor tedm 10s ' 

. 

. .- . 



. , 4. .:. . .  







tiem de sum. 

tiens >oque,esb testigo, juntamente con la d i c h  armada, see 
psrtreron 6 embarctrron por mandado de su Mag.-en el fio de Se- 
vilia por d tiempo conbnido en la pcegunta, 6 por eatorbss.6 h- 
pedimentas que tuvieron en el camino 6fortunas B tiempos am- 
trarios, se detuvieran 4 no llegaron B las dichas islas de Mduco 
hatlta pl tiempo que la dicha pregunta dice, que € u B  c u d 0  lle- 
garon al puerto 6 reino de Tidori, que es en 10s Malucos.' 

7. A la dtima pmgunta dijo que sabe que idos 6 aportados 10s 
dichos capiianes 6 gente de la dieha armada a la dicha isla de 
Tidori el dicho my de la dicha isla vino luego a1 dicho puerto, 6 
venidos 10s diehoscapitanes 6 gente, le dijeron de la manera que 
<ban 6 como iban por mandado de su Mag., nombrado el rey de 
Castii para en BU nombre tomar el seiiorio 6 posesion de k dicha 
, isla b reino que le pertenscia, el cual dicho my de Tidori 10s re- 

8. k 16 mta pregunta dijo que la sabe como en ella a8 e m -  . 

. 

* aibi6 muy ,bien y'alegremente 6 les duo que p r  el cuente de 
luna 6ipor laa estmllas 6 por astrologia habia sabido como hab 

por su buena venida 6 que lo-susodichodija que =be porque 
vi& 6 %B ha116 preeente 6 ello. 

8. A la otava pregunta diji, quo =be que1 dmho my de Tided 
a6 I. obediencia I su &fag. my de c1Lstilla 6 14 10s dichos capita- 

l 



de le conma aeal de G a & i  6 
rdap it Mender d rswmoeen b 

p q u e .  este testigo vido como el dicho my de Tidari por 

sefiorio por el dicho my de Tidori, 6 personas principalpis 

insbumento, 6 hideron otros machos aubs de solem- 

del armada, en el dieha puerta de Tiiori, cansadas 6 fa- 



’-. t&m+t$e smw en eiib pregunb. 
I& A ZB dim ys&s pmguata, dijo que la sabe como en ella 

1 eoatieme porque e& testigo vido como despes d~ b h o s  los 
. ’&& siEtoe Bohediaacla qua dictho tiene 0n L presunta in 

desk, 10s dichos reyes s8 partieron ,para sus islanr-B tiarras e eri - 
Xos rnviO8 B canow en que iban vido que llevaban m la dalante- 
ra da. 10s dichos *vios desplegOaas B altas 10s dichss banderas 
&-&@€a, $ de dabs llwraban otras banderas aups, lo chaz em. 
en m W  de sujeeion 6 altas voces iban diciendo iCastilh, CU- 
tillal 

47. A les d k  y siete pregunk dijo qae la sabe oamo en ella 
. sqr mutiene ‘porque este testigo vido oomo 10s dichos capita~es 15 

gate. del armada dejaron en las dichas islas ciertas personas pa- 

r , 
, 

’ 



en servicio B loa dichos eagitanej 6 les him 
BO ppivilegios de acmas 15 nobleza en memopia de 

ian. hecbo B servido d su Mag. 6 Bi la corone peal en el 
mino, 10 cud dijo que Babe porque ~e ha116 presente en la 

do llevaron la dicha nueva 15 presentes 6 se le hiciemlm 

E 
!- 

la veinite pregunta dijo que d 10s dichos capitanes 15 ms- 
6 pilotos 6 maestres que iban en la dicha armada 6 viage 

de& 6-10 dijeron como por SP arte 6 instrumentos de mapi- 
n contado 10s grados 6 leguas, e este testigo iba por 
os veia contar, e hallaron que en e1 dicho viage deade 

a linea 6 raya que se ha de echar B treseientas setenla le- 
kit9 islas de cab0 Verde hash las islos de MaZuco, no ha- 
de ciento B sesenta grados, 6 que si otra corn fuera 6 

mas grad= eitg twtigo loa viera medir 6 10s dichoa pilo- 
Bibre3 6 marineros que lo median se lo dijeran, pepo que 
a116 ni le dijeron que se htlbia hallado mas de 10s dichos. 
sa8enta gredosque dicho liene, 6 que asi lo habian traido 

inte 6 una pregunta dijo que asi carno en la dicha 
se m n t i a o  lo ha oido deeir e' lo dicen.por COS pdblicn 

te hecho6ca; . . 



prometido cosa alguna, ni puesto ternorpara que diga 
el mntrario de la verdad. 

Doh Isabel, de gloriosa memoria, porque 10s vido. 
2. A la segunda pregunta dijo que ha notieia 6 conmimiento 

de la provincia 6 islas de Maluco, que son seis reinos que se di- 
cen e nombran de Tidori 6 de Gimle B Terrenate. 15 Baquian 6 de 
Motil 6 de Bahsn, porque ha estado en ellos y 10s ha visto. 
3. A la tercera pregunta dijo que asi coho la pregunta lo dice 

B declara, lo oy6 decir t i  10s pilotos 6 rnarinems que iban en la 
armada que el rey nuestro seiior hizo para las dichas islas de 
MalUCO. 
4. A la cuarta pregunta dijo queste testigo oy6 ‘decir d muchas 

personas, que no se acuerda de sus nornbres, que su Mag. haloia 
sido informado que las dichas islas 6 tierras de Maluco le perte- 
necian I5 eetaban dentro-de sa demareacion, segun la dicha ca- 
pitulacion, 6 que sabe que sabido esto mandd hacer cierta armada 
B envkcapitanes 4 las dichas islas 6 reinos de Maluco, 6 que lo 
sabe porque lo vido hacer 6 este testigo fu6 en la dicha armada. 

5. A la pinta pregunta dijo que e& que puede’ haber les di- 
ckaecinco &os contenidos en esta pregunta, que su Mag. mend6 
boar bdiGha armads B groveer1a.de mmtenimientos 6 de arti- . 

nemsnrias, e mandd poner en eila capita- 
ramaesb  6 pilotos 6 eontadm 6 10s 0- 
bs o d e o m  Mag. di6 pod& 6 initruccioo 

~ @ s h ~ o m b r a . 8 d U b a n  eu&, pnAzpe ensri’noa- 

9 

. 
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sesta pe&nta dijo este testigo que la sabe coma en dla 
em, pmque este testigo, por el tiempo contentdo en la 

, juntamate w n  Itl dicha armada, se embare6 en 
, 6 emhrcados hicieron su viage para las diehas 
, 6 porque p r  estorb0.s 6 impedimentos 6 fertunas 

rios que les him, se detovieron en el mmino 6 
llegaron 4 las dichas islas de Maluco hasta el mes L Noviem- 
de quinientos B veinte 6 uno, que fu6 euando llegaron a1 pmr- 
'isla de Tidori, que es en las diehas islas de Maluo6. 

- 7. A la dtima pregunta dijo que 98 i $ ~  gap&&s 10s 
s capitanes 6 gente de la dicha at dieho piedo e 
0 Tidori, el my de la dicha hsla vino hego a1 p d o  con 
, B vanidos, 10s dichos c a p i b e s  le habtaroa 6 dijema earno 

. 

, i h n  por mandado de su Mag., nombrado 
@mar el seiiorio 6 posesion de las dichas 

ey de Tidorl I& reaibi6 mpy bien 6 ale- 
gstrologia 6 pop  el cumto de la &ana 6 
'habia e1 sabido earno ttn g~an  rey po- 

quien pertenmian las dichas isras enviaba ri 14s tornap, 
gmcias B Dios por su bwna venida; 6 que sabe lo suso- 

ha116 present8 ci la dicha habh que se 
ntre 10s diGhos cepitanes 6 el dicho rey, sewn q u ~  10 ha 

nte dijo que sabe que1 dioho rey de Tidopi 
su Mag.; rey de Cestilla, e B 10s eapitanes (5 

e1 armada en su nombre 6 les dijo que dede  
onacia 6 reconocid a1 my de Qstilla 
isla 6 reino Bwe Be la d a b  e entre- 

l$n- su Mag. fume my 6 seiior de la dicha 
Oonocid pap wjeto de su Mag. 'para le 



ig. A la d6dima pmgunta pijo que la aabe eomo en 
bne .  piwqp este tastigo se UM presante a1 tiamp 
B y  de Tidori pidid 6, les dichbe oapitanes que le dies 
dem de la &a red 6 ciertoa tiros paca dafaasa de 

guardarla 6 defenderla bn nombm de su Mag., 
10s dicha mpitanes le d i e m  la dichs baadent 6 c 
gaw gue quedasen en lddicha iak BP recongcimiento del mi% 
6 p t u 8 ' d e h  de la dicha lsla 4 mino. 

ii. A Ia o a b a  p g u n t a  dijo que h saba como en e1h 
pOrqUe eSh bat&& & hd16 pl'f!SeQb 6 vido CQ& 



. '  . . - .  
I .  



_ -  -- . mnmw=%w w-- 

m h o  &dm lo qus diobo ti&, dijo que Porpue dr&a emla . 
di& ulmird; I3 rid0 veair 6 loa dichos reyes I3 +rite om t?& 6 
iss ilrido hamr 1- dicbos autos de obediencia B remoci&ienb de 

orje, segan que lo tiene dicho, 6 ies vido recibir laa dGhpb 
bandm 4 dar 10s dichos presestes para tqwr 4 su Mag. en sefial 
del dicho monocimiento. 

i6. A Is dim y seis pregunh dijo que la sebe como en ella 98 

cQhtienc, porque este testigo vido como, pasado lo que dicho tiene . 
en b pregnnta h t e s  desta, se partieron 10s dichos reyes para sus 
tierras 6 le3 vido llevar en la delantera de las naos las banderas 
Con las armas decastilla que les habian dado, desplegadas, e otras 
suyas detras de 10s dichos navios, lo cual hacian en seiial de su- 
jecion, 6 vido como iban dando muchas voces, diciendo CRstilla, 
Castilla. L 

17. A las diez y siete preguntas dijo que sabe que 10s dichos I 

capitanes dejaron en las dichas islas, en nombre de su Mag., cier- 
tas personas para continuar 6 tener la posesion 6 seiiorio dellas, 
6 qne lo sabe porque este testigo vido quedar en las dichas islas 
18s diohas personas que dejaron 10s dichos capitanes. 

18. A las diez y ocho preguntas dijo que sabe que a1 tiempo 

m, estaban tenidas 6 poseidas por 10s dichos reyes que dicho tie- 
ne en las preguntas dntes desta, 10s cudes ni las dichas islas ni 

otro my alguno, e porque era provincia libre e esenta que no re- 

que dicho tiene 6 que sabe lo susodicho porque vido como 10s 
dichos capitanes 6 gente de la dicha armada e este testigo con 
dlos se informaron de la6 personas G gente de las dichas islas 6 
supifwon por cosa clerta 6 notoria que1 my de Portugal ni oQo 
my alpno, nunca jamas habia enviado 6 deecubrir ni bmar po- 
oe%ion-en las dichas islas, B que nunaa supieron, ni vieron, ni 
oyemn decir que otm persona ni rey alguno envioee t i  las tomar 
8 cQni@tar a i  descubrir salvo su Mag. 6 rey de Castilla. 
. 49. A la diez y nueva pregunta dijo qud no se ha116 present0 
&ti6lapo que lsr diohos oapitanes diersn a su Mag. la nuevi $e 

djcha-e irdas 6 10s pwntes  qw traian; pero que 

. 

- 

. 5 
1 que lleg6 la dicha armada de su Mag. d las dichas islas de Malu- 

tierras, no reconocian por seiior a1 dicho rey de Portugal ni d 

eonmian otro seiior ni suppriar alguno, salvo ci 10s dichos reyes 

, . i 
* 
: 

. 

-' 

.. 





8. A 18 teroei-8 pmgunta dijo que aei mmo lo dioe la pmguntcr 
8 q u n  e de la manera que en ella ae contiene lo oy6 deoir por 
r n ~  notoria ti pilotos 6 personas que iban en la armada que BU 

Mag. mtindt5 hacer para lu dichas Llae de Maluco. 
oua.rk pregunta dijo que eabe que siendo informado su 

Meg. de pol.eonae que sabian bien l@s islas de Maluco que las di- 
chas islas le pertenecian 6 caian dentso de su demarcacion, mor- 

4. A 

. hacer la dich; armada 
6: A la guinta pregun 

dios que au Mag. i a n d  



- @da, lo oud dijo que sabe porqne lo Vide 6 se h.116 pr&enb 6 
16 dioha habla 6 vido wmo lo sudteho decla pop lengua de &P- 
@m fntkrpreetes que eabian Ilt lengun. 

8. A le obsva pmgunb dijo que mbe que el dlabo my de Ti- 
dorl'di6 la obedicncia d m Mag. B my de CSstiHo Q 4 10s &hm 
mpltaner en EU nornbm, 6 dijo que deede entbnumpirmi &mpm 
jamas reoonooia 6 monocld at rey de Castilk par my b se&a de 

enthee3 su Mag. fuese my 
gonocia 6 m n w i 6  por BU 

. '+ gobemador de le dicha isle en n o m h  de stl Mag., 6 que sa 
& lo sudioho prque este feetigo IW ha116 pmnte 4 vMo como 

taeo lo qw dicho Uene de e w .  







tbda lo mntenido en la dicha preganta B eegun d m a  m& 
se dice 6 declara. 

Fu6mnle hechas las otras pregunk3 prteneeientes, 6 &,&* 
lb que ha dicho es la. verdad 6 que en ello ee athrnn B qllb tlb 
&a ni a1 presente se le aouerda de o t k  msa alguna pars el jura-. 
mento que hicp, so cargo del eual prometid de guaidar secret& 

reyes de (IMtllla. . 

b ds la provincis d rein0 de Mnlw, que 8on &a I?aitno%qus SB 
& ~ b  B aombran deTidari e h m l e  B Temnabe B de Bnqhn Bdb 





&a be s u w  en esta pregunta. . 8. A la octava pregunta dijo que sabe q e l  d ido  my dlb Tb&i 
Almansor dit5 la obediencia 6 su M9g. 6 rey de C%&@. && h- 
dichos capitanes en su nombm, 6 1e.s dijo que desde en-- 
siempre jamas reconwia a1 rey de Castilla por rey 6' s55w de la 
dicha isla I5 reinos B que se la daba 15 entregaba, 6 que h s d s  dl2 
adelanG su Mag. firese rey 6 sei io^ de b dicha isla, p r  qdt si 
&nocia 6 reconool6 por sujete de w Mag. para le Jervir 6 obe- 

pretes que entendian la lengua, 6 los dichos capitanes, en nombre 
de su Mag., recibiemn la dicha ish B reino de mano del dicho-rep 
de Tidori para su Mag. 6 eoruna d de Castilla, lo cual sabe este 
htigo porque'mtuva presenta C vido que pas6 todo lo que dicho 

decer en todo lo que le euviase 6 mandar, lo cual decia por int6r- T 

t 
ha en esta pregunta, segun 6 como en ella se contiene. i 

d 
. 3 

C 

9. A la novena pregunta dijo que sabe quel dicho my de Tido- 
ri, por lengua del dicho intbrprete, dijo a1 dicho tiempo 6 sazon 
que daba la dicha obediencia, que hash ent6nces 61 habia sido 
my de aquella isla 6 raino y que desde ent6nces en edelante el 
dicho reino 6 isla s e d  I5 habia de ser para el rey de Oastilla. t% 
quel quedaba y querie cpledar por su gobemador en la dicha isla, 
B quel d a h  muchas gracias 6 Dios, pues le brrbia ddla e d  

1 

1 
d 

'. ,.. - @e tuviese aquelln isle para darla ti k n  gran ~ S Q P ,  mmo-era el 
ray de' b s t i l l ~ ,  15 10s dichoe capitanes 6 ofidales de au %Bag: lo 
saetoron 6 iecibiemn O O ~ Q  d dicho rey de Tidori lo Qba 6 BE. 

k+pb B consintieron B hubieson gor bien que quedase %p 
'&mador de Ia dicha isla en nombre de su Mag.: pregmtiwh 
%&m~ lio snba dijo que porque Eo vido 6 se Ball6 glresehte i5 todo 

fins pregmb dijo .que lo que Babe 66 quel dicho, 
p-ti lire dichG ~pitshas que le di&a auk baa-' - 

'6 B 0 0 6  rg&1 d5hkiiflb'ir hi&& tirrOS L artilkfa psnd 
a& fs &&his .ipnb, eirr &dateah#.& dhh6 : 

' 

-. 

- -  
Li -=-< 







Q par FO mte 6 marineria e instrltntentos, d que Sn: 

B manifbeta 09 b&ir lo cciatenida en b pqpb 4 loa 
a 6 piloBoe B marinem b la dichrr armada. 

wnle hechrrs lae &as preguntas a1 cas0 pertqyoienh e 

. 

aaIr5 de su firm: fuele leido su dicho.4cacio Akrpso.--Sebas- 
tisn Ro&igu(rz, escribano. 

gl dicho Antonio Fernandez Colmenero, natural de la villa de 
HuQva, t,estigo ousodicho presentado por el dicho seBordotor Berc 
a i m  de Rivera, procurador fiacal de sus Mag., babiendojura- 
b en forma debida de derecho 6 eeyendo preguntmlo poc e1 
&bo seiier teQientz, por las preguntas d0l dicho interFogaEorio 
&io i &pus0 lo siguiente; 

preguntas generales dijo que es de edad 
& cino-ta aGoS, poco mas-6 mhos, 6 que no le han dadoni 

pS$&do par 

BW qua 10s -0y6 norubrar por reyes de Castilk. 

)8(1 bi vi& B e9toelr, 8D dh. 



&I&&' I )  ODQO ea ella se contiene, lo oy6 decir 6 hu* ww illpiswsente a1 capitan Magdkmes 6 tl (~olon B tl pi: 
&Q ea 01 armada, 10s cuales decian que as! c6mo la 
&oh entre 10s dichos sepiores reyes se habm asenbadr, 

4. A la Qua& preguntadijo que este h t i g o  oy6 decir a1 ca- 
pitan &gallenen b B Ruy Falero, portugues, astr6log0, que ellos 
babian inlormado con otras muchas personas sabidores B asper- 

E: 

: -  

to3 en el a r b  de astrologia 6 cosmografia ti su Mag., como las 
dichas islas del Maluco le pertenecian B estaban dentro de su 
demarcaoion, B que sabe que siendo informado su Mag. de lo su- 
sodicho, mandd hacer B hizo armada 6 enviar capitanes ti las di- 
chas islas 6 reinos de Maluco, B que lo sabe porque vido hacer la 
dicha armada, 6 este testigo tu6 en ella. 

5. A la quinta pregunta dijo que puede haber lo3 dichos cin- 
co aiios mntenidosen esta pregunta, B aun mas, que su Mag. 

i 

mand6 hacer la dicha armada B proveerla B bastecerla de manti- 
nimientos b artilleria B de las otras cosas neoesasias, B mandd 
poner en ella capitanes B maestres e pilotos B contador B todos 10s 
demas oficiales que eran necesarios, 6 10s cuales di6 poder B ins- 
trucion firmada de su real nombre 15 sellada con su sello, en el 
eual poder B instrucion se contenia que fuesen ti tomar B apre- 
hender en su nombre la poaesion de las dichas isks B reinos de 
Maluco, 13 el seiiorio B jurisdicion B obediencia dellos, segun que 
mas largamente se contiene en el dicho poder 15 instrucion, lo 
cual dijo que sabe porque vido hacer la dicha armada por man- 
dado de su Mag. B proveerla de todo lo que dicho ha, B este tes- 
tigo tu6 en ella B vido B oy6 leer muchas veces el dicho poder B 
dtrucion, en el cual se cootiene lo que ha dieho. 

6. A la sesta-pregunta dijo que sabe que la dicha armada B ca- 
pibnes que dicho tiene, por mandado de su Mag., se partieron B 
mbarcaron en el rio de Sevilla por el mes de Setiembre del afio 
p a d o  de qninientos 6 diez B nueve, 6 embarcados hicieron su - 
v w e  p" las dichas islas, d pop estorbos b impedimentos B 
hrtmaa 6 tiempos cantrarios que les him en el camino, se detu- 

' 

, 

~ 

- 9 
! vhm, que no Uegaron haeta' el mes d e b v i e m b b  del aiio paea- 



dg-6 r&b, porque le pertenecia, 6 el diehorey de Timi Ies 
* is ra@m.diia por BUS intdrpretes que sabian la lengua qn61 
a mttcbo plioer 6 abgria con ellos, 6 que por el cuento de la 

6 astrdogfa habia sabido qua un rey grande d poderoso ti 
pdmecian las dichas +s, enviaba d las tomar, B que por 

dab& muchas gracias & Dios 6 por su buena venida, lo cual 
que iabe pffrque lo vido d se ha116 presente d la dieha hablc 

ue3e hko entre loa dichos capitanes 6 el dicho rey I5 fub segur 
io time dicho de suso. 
A la okva pregunta dijo que sabe que1 dicho rey de Tidor 

la’obadiencia 6 su Mag. 6 d la corona real de Castilla B B lo! 
cthos capitanes en su nombre I5 dijo que desde entdnces pan 

jamas le reconocian 6 reconoci6 por rey B seiior de k 
a I5 reino, 6 que se la daba 6 entregaba 6 que desde en- 

(30s su Mag. fuese rey 6-seiior de la dicha isla B reinp, B se 
cia 6 reconocid por sujeto d vasal10 de su Mag. para le 

en todo lo que le enviase d mandar, lo cual to- 
ua de intdrphtes que entendian la lengua, B 10s 

os eapitanes, en nombre de 6u Mag., recibieroala dicha isla 
& aano del dicho rey de Tidori para su Mag. B rey 6 
rbal de Castilla, lo eud dijo que- sabe porque se ha116 

prqunta duo que la sabe coma en elk se co 
& t~t&go vido coma el dicho rey de Tidori, 





d&k e &e ‘Pidori, &endo las m a w  B dicimdo Q ba- 
’&d@ 34 wl &bo my de T&ri Bacia d &cia, b wd 

we #bb porque lo vidr, Q m Is& presab 6 vi& m m  
e&in 6 de la manera que lo tiene dicho de suso. 
A bi cattsrce pmgunta dijoque sabe que hechos to& los 
b- autos 15 obediencia 6 reconoeimiento que dicbo ha pop tos 

os rey de Tidori 4 personas principles 6 vecinos de Ia dieha 
e M  de planer B contentamiento que les qugdabs e ts. 
lo haber hecho, tafiian 6 tocaban muchos instrumentos 
a asi atabales como dupinas 6 crampanas 6 o t m  ma&w 

&aneras de instrumentos B hacian muchrs fiestas de muche so3 
&maidad B de mucho placer B alew’a, lo cual dijo que sabe POP 
qw €0 via0 kparque en las dichas fiestas8 mlisicas ir voces deciAni 
mstilla,. Castilla! 

Iti.  A la quince pregunta dijo que sabe que estando 10s dichos 
orrpihnes e gent& de armada en el dicho puerto B isla de TidOFi 
pam ir 6 lsgl otras islas B reinos de MBluco, suso nombrados en le 
ss$unde. pregunta deste su dieho, vinieron 1ot1 dichos reyes de laa 
i&h’es islas a1 paertp de Tidori en 5us navios 6 canons con much& 

, genb principal que traian de Ias didms BUS islas y llegados a1 45- 
presencia de 10s-dichos capitanes B gente 
diohos reyes B personas que con ellos vs- 

eron 10s mismos autos e recsnocimbnto 15 obedieneia 6 
de brazos B de manos, segun 6 de k 

o 6 dicho el rey de Tidori, 6 reaibieron 

. 

te testiga que sabe porque eshba present6 
6 10s vido venir 6 Tido que pes6 segun 6 de 
tw c ~ ~ a h o  en eate pregunb 

praguntas dijo que la srhe e ~ m o  en slla 
TYabt0 *e . 3 ? b  CQKaO dwpms de beobss b? 

. 
6 



lb&n deepbgadas B alt& las bandmas de Castilla B de dktras 
en la peps de 10s dichos naviosllevaban otras bandems suyas, en 
set% desujecion, + vido como iba diciendo la dicha gente de las 
dichas isIas que iban en 10s dichos navios d altas voces: Castilk 
Cnatilla. 

17. A las diez C siete pregunta dijo que la sabe como en ell6 
se contiene, porque esta testigo vido como 10s dichos capitanos, 
dejaron ciertas personas en las dichas islas para que quedasen en 
nombre de su Mag. para tener C continuar la posesion que se ha- 
bia tornado dellas, C vido como quedaron los dichos hombres 6 
personas en las dichas islas. 

48. A las diez y ocho preguntas dijo que sabe que a1 tiempo 
que Ileg6 la dicha armada de su Mag. d las dichas islas de Malu- 
co estaban tenidas C poseidas por 10s dichos sus reyes de suso 
nombdos, 10s cuales en la dicha tierra no reconodian por seiior 
a1 my de Portugal ni d o h  rey algtmo, &nhs S U ~ O  que era pro- 
vincia libre que no reconocia otro seiior ni superior alguno, salvo 
d 10s dichos sus reyes, 6 que lo sabe porque 10s dichos capitanes 
6 gente 15 este testigo con elles se informaron de la gente de las 
dichas islas de lo que dicho tiene 6 hallaron por cosa cierta 6 no- 

,,- 

I 

7 

- 1 
1 

a toria quel dicho rey de Portugal ni otro rey alguno no habia en- 
viado d descubrir ni tomar posesion en 1as dichas isIas, ni nun- , 
ca se habia sabido ni visto ni oido decir que otra persona ni rey 
alguno hubiese enviado 6 las tomar ni conquistar ni descubrir, 
salvo' su Mag. y rey de Castilla. 
. 19. A las diez y nuevo preguntas dijo que sabe que 10s dichos 
Ospihnes vinieron d su Mag. con la nueva de la toma 6 aprehen- 
sion de 18s dichas islas B reinos C con- c a h s  B presentes de lop 
d i e h  reyes, de lo cual su Mag. h u h  muy gran placer 
tarloiento e alagcementa recihiij el dicho presente B lo a 
d tuvo Bn semicia d 10s dichos capitanes 6 les hizo merc 
diisprivilejioo de Bemas B nobleza en memoria de lo que habian 
lwhq e eervido 6 su Mag. e d la corona real de Capiillr, B questr, 5 

~ Iq d e  porului ester testigo PUS con 10s diohor eapitanes 6 811 . ! 

, 
i 

. .  



QaboTerde B Mdwo, no habis ma L &bn- 
, B que asi lo h a b h  h i d o  pop &mito 6 me- 

que a- mas grados habieran hallado asimismo w E- 
d&h 60b &&go, p e p o  que RO les oyij deeir qtie h&k mas 

- 

itiesta oy6 decir este testigo lo conbnido en es 

an Redrigoez de Btielva, 
cho presentado por el dieho- dabr Xi 

de su Mag. ,’ habiendo jurado eo fo 
endo pregunbado por el diebo seam 



ma 4 i otras: pemonaa.como su Mag. habia s i b  informado que- 
las dichas i h  de Maluco le pertenmien 6 eataban dentro da su 
demsarcecion, 15 que sabe este testigo que Qspues de informado 
desto w bfag. aa~rdd de hac@ armada 6 de enviar capitaner ti 

' 5. A la qui& pregunta dijo que sabe que puadp haber 10s 
dicbos cioco 6 0 s  dontenidsa en eita pmgunta que su Mag. man- 
d6 h w r  la dicha armada 6 proveerla 6 bastecerla de manteni- 
mientos 6 artillerla e de las otrss cosas necearias 6 mand6 poner 
en ella capitanes 6 npestres 6 contramaestrea 6 pilob:, 6 conta- 
dor 6 06cides necesarios, d 10s cuales mandd 6 di6 poder 6 in+ 
-on firinada de su real nombre 6 wllada con eu real sello, 
lpanr que fueaen ti tomar 6 aprehender la tenencia P; poaeqioa de 
lhs dichas bins de Maluco 6 el seirorio B juridicion 6 obediencia 

' 

' 

. 1 
las di&u islas, la cud este testigo vido hacer 6 fu6 en ella. f s - 

~ 

3 
M a s  6 de lw dichos reinos, segun que mas Jargo se contenia 

nte para lo susodichs. 



,puerm&mnm,C-~h d 

pregunte dijo que sabe que idoa 6 apoFtedos rbs 
B armrrda 6 la dicha isla de Tidori, e1 dicho my 

fno a1 puerto donde estaban, 6 venidos Eos diehor 
as, le dijeron de la manera que iban por mandado de eu 
ombrado el rey de Castilla, para tomar el seiiorio 6 pose- 
la dicha isla 6 reino que le pertenecia, lo cud oido por el 

o rey, 10s rscibi6 muy bien B alegremente 6 Ie dijo que por 
sueiit~ 6 por el went0 de la luna B astrologia, habia sabido Bnter 
edmo un rey gmnde 6 poderoso a quien perteneoian las d i c k  
i s l a ,  enviaba 6 las tomar, que d a h  muchas gracias & Dios p r  

, ello 4 por su buena venida, lo cual dijo que sabe poque lo vido 6 r (18 ha116 presente cuando pas6 lo que dioho tiene entre el dicho 

pregunta dijo que sabe que1 dicho my de Tidori 
. di6 la obediencia ti su Mag. 6 6 Iss dichos capitanes 6 personas 

.- em su nombre B dijo que desde ent6nees pam siempm jamas reco- 
noch B reconoci6 a1 rey de Castilla POT rey B seiior de la dicha 

. ,'@a B reino, B que se 10 daba 6 entmgaba B que desde ent6nces su 
. Mag. fuese rey 6 seiior de la dicha isla, B se reconocia B reeonmid 

I: por sugeto de su Mag. para le servir en todo lo que le enviase 6 
', . mandar, lo cual decia por intbrpretes que sabian la lengw, B 10s 

-dichos capitanes, en nombre de su Mag., recibieron la dicha isla 
6 reino de mano del dieho rey de Tidori, para su Mag. 6 corona 
real de Castilla, 6 que sabe lo susodicho porque lo vido 6 se hall6 
preeente ti todo ello, segun que tiene dicho de sum. 
. Q. A la novena pregunta dijo que sabe quel dicho my de TWO- 

tiempo 6 sazon que hizo la obediencia B reconocimiento en 
regunb &n,ntss desk contenido, dijo que 61 hash ent6nces ha- 
sido rey B seiior de aquella isla 6 reino, B que desde ent6nces 

ante el dicho reino 6 isla era 6 habir de ser pwa el my 
a B quel quedaba B queria quedar par su gobemador en 
sla, 6 10s dichos capitanes 6 oficiales de su Mag. lo aceta- *- 4 mibieron como el dieho my de Tidori, lo decia 6 d a h  B 

.&&@a, 6 ooasintieron que quedase por gobernador de la dicha 

. *  



. 
' 

ii. A la once pregunta dijo que la sabe born0 en ella se eontie- 
ne, porqne e& testigo vide mmo el digho rey de Tidori, para 
mas declmr la obediikcia que i su Mag. hacia, a126 las many  
jw'b sobre la cabeea, lo cud decian que entre ellos era auto 6 
&iiel de hoaeuage 6 sujecion I5 de quedar por. sugeto 6 msallo de 
su Mag. 15 de brier par 61 B p t i ~  I51 la d a a  isla 6 reino. 

12. A la dace prqpnta dijo que la sabe corn0 en ella se con- 
Sene, porque vido Que1 &cho re? de Tidori dijo que para en 1-6- 
conocimisnto del dieho pefiorio I5 sujecion queria enviar I% sh 
Mag. en servicio de las cosas 6 frutos de la isla, I5 vido como di6 
B les dichos capitanes para que trajesen 6 su Mag. ciertm codas 

. de e s p r i a  6 penachos 6 cofres I5 otras cosas, las cuales vido 

- 

, 

1 

I 



m~bos, segun 6 de la manera que lo habia heeho el rey de Tidb- 
ri, 6 recibieron banderas de las armas de Castilla, e eaviaron 
preeentes ti su. Mag. en recopmimiento del seiiorio 6 snjecion 

.-- porque este testigo estaba en la dicha armada 6 10s vido veair 6 
vida que pas6 segun 6 dq la manera que lo tiene dicho de suso 
en esta pregunta. 

hechos 10s dichos autos B reconocimiento que dicho ha en la 
pregunta dntes desta, por 10s dichos reyes 15 gente, se partieron 
para sus tierras, 6 vido como lbvaban en la delantera de 10s na- 

+ 
t 
i 

I 17. A las die2 y siete preguntas dijo que la sabe como en ella 
, porpue este testigo vido como 10s dichos capitanes 



~ ~ h a b t s s n P h w L o d d e a a g b r i r ~ ~ ~ a a k s d t  - 
~0bb.Jeltu ai mnm hbir  &do ni phk, ai oids d d f  6nb - 
bstigo p o h  persona ni nhguno hlrbteae enviado d lug 
hmar 6 CoaqUbfsF ni daseubh, !uilro 811 Mag. 

19. A l a  diez y nuew pFeguntes dijo quo mbe que 10s diohaa 
crpitrrnse fuqun 6 su Mag. con la dicha nueva de la toma 0 apm 
hension de la8 &obea islas 6 mhos B cartas B prmntes de 10s 
reyea de ha dichas islas, de lo cual sn Mag. h u b  muy g m  

e lo @eci6 6 two  en servicio 6 10s dichos capitanea 4 b r  him 
~eroedee C les dii, privilegios de armas 6 nableza en memoria 
da lo que habian hecho 6 servido B su Mag. 19 B la corona r" de 
Castilla, lo cual dijo que sabe porque este tesfqo fu6 B la carte 
can 10s dichos capitanes 6 vido 6 sup0 todo lo qne dicho time de 
5u€io. 
20. A la veintg pregonta dijo que 6 10s pilotor 6 marineros que 

faeron aa la dicha armada oy6 deck por cosa cierta todo lo eonte- 
nido en la &ha pmgunta, segun B oomo en ella sa dice 6 doclam 

3i. A la vQinte y una pregunta dijo que por corn notoria e ma- 
d h t a  ha oido deoir B pilobs B marineros lo contenido en la 
dicba pregunta. 

paaOer 6 oontentamiento e alegrementa recibid el dicho prs5ente 1 



ho inkmogabrio dijo que ew 
a Don &bs nuestm reiiar; 

pNgWi fo ha Vieto, B que i5 IQS AByes Cfsttklicos Don Fernando 6 
M a  Z&l, de gloriowr memoria, no 10s eonoci6, per0 quelae 
@-&b 6 nbmbrar por q e s  de Cestiilla. - 2. A la segwnda pregunta ddo que sebe ti que ha noticia b eo- 
aooimhto de la provh?ia ti rein0s de Malpca, que son seis rei- 

~ -@, qua $e d i m  ti wmbran de Tidon B de Gemle 6 de Terrenate 
6de Baquhn ti de Motil B de Bahan, B que io sabe porque loa ha 
viato 8 eetado en ellas. 
3. A ktercora pregunta dijo que asLcomo la pregunta lo dice 

B declbra 6 en ella se contiene, lo oy6 decir 6 pilotos 6 marinem 
que mdan en la mar. 

que heron en la dicha armada que Ruy Falero, portugues astr6- 
logo, ti el capitan Magallanes habian inlormado & su Mag. wmo 
Is@ iahs de Maluco le pertenecian p r  la dicha capitwlacion, per- 
que d a b a n  dentro de su demarcacion, ti este testigo sabe que 
s&itio le susodicho por gu Mag., acordd de hacer armada 6 en- 
yitw capitahas d las dichas islas de Maluco, lo cual sabe prque 
vido hacer la dicha armada ti este testigo futi en ella. 

5. A laquintspregunta dijo que sabe qne puede baber cineo 
alios 4ne su Mag. m d 6  hacer la dicha armada ti proveerla e 
-la de mantenimientos ti de artilleria ti de las o b s  cosas 
-is, 6 mandd p ~ n ~  en ella capitenes y maestres y contra- 

s p aontador B 10s ob& oficiales neeesarios, B 
, ili poder 6 instruoion firmada de su red nom- 

n BU sello, pare que fUBm & tomar 6 aprehender 
&a Bs &has i s h .  B reinzle de Malum 6 el seiiarlo 6 

-. 

2 

. 



en el cud se contenia lo que tiene, diche de suso en wta pra- - 

gunk 
6. A la sesta pregunta dijo que sabe que la dieha armada B ea- 

pitanes 6 o5ciales de su Mag., partieron B se embarcaron en el 
-** rio de Sevilla-por el mes de Setiiembre del aiio pawdo de quinien- 

- 

chas islas, 6 For fortunas 6 tiempos contraries que les him 6 por 
la dificultad de 10s zaminos de 10s ,logares por donde habiin de 
p a r  6 por otros estorbos 6 impedimcntos se detuvieron 0n 114 
gar B las dichas ishs de Maluco hash 14 mes de Novimbre del 
aiio pasado de quinientos 6 veinte B uno, que llegaron a1 puerto I5 

la dicha armada, 6 vido que pas6 asi como la pregunta lo dice. 

to de Tidori, vido como el dicho rey de la dicha isla vino a1 
puerto donde ellos estaban, I5 que B 10s capitanes B gente del ar- 
mada oy6 decir que habia pasado con el dicho rey todo lo con- 
tenido en la dicha pregunta, segun 6 como en ella se dice I5 de- 
clam 

8. A la otava pregunta dijo que pliblico B notorio fu6 en el dicho 
puerto donde vino el dicho rey de Tidori, entre t d o s  10s de la di- 
cha armada, quel dicho rey de Tidori, habia dado la obediencia B 
su Mag. 6 B 10s capitanes en su nombre, segun B de la manera 
que lo dice I5 declara la dicha pregunta. 

9. A la novena pregunta dijo que no sabe cosa alguna de lo en 
d l a  contenido. 

~ 10. A la dbima pregunta dijo que la-sabe como en ella se con- 
time porque esta testigo vido I5 fu6 presente al tiempo quel dicho 
my de Tidori pidi6 6 10s dichos capitanes que le dejasen una ban- 
dem ds las wmas he la corona real de Castilla 6 algunos tiros 
de aMIeria para guardar 6 defender 6 reconocer la dicha isla B 
mko, em n o m h  de su Mag. 6 de la corona real de clastilla, 6 vi- 

isla de Tidori, 6 que sabe lo susodicho porque este testigo fuI5 en 

7. A la sbtima preguntadijo que idos B aportados a1 dicho'puer- 

f 

! 

! 
; 
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BB lo mcibieroh para tram 6. sm Mag., B que lo de- eon- 
tenitlo en la pregunta que lo no sabe. 

13. A la trece pregunta dijo que entre toda la gente de la di- 
cha armada Be decia pGblicamente que habia pasado C mgun ti 
como la pregunta lo dice B declara, per0 que este festigo no lo 
vido, porque nunca salia de la nao en que e&h. 

14. A la catoree pregunta dijo que este b t i g o  vido B 10s vwi- 
nw de la dicha isla hacer muchas fiestas de pIacer B solemnidad 
6 tocar instrumentos de m6sica B haeer muchos antos de placer 
6 alegria, h oyb decir este testigo que lo hacian por 61 mucho pla- 
cer B contento que tenian par haber dado la obe3ieneia de las 
dichas islas & su Mag. 

15. A la quince pregunta dijo que estando en el puerdo de Ti- 
dori la dicha armada B gente, b t e  testigo vido venir en canoas 
6 navios 6 10s otros reyes de ]as otras islas que dicbo time en la 
segunda pwgunta deste su dicho, con mucha gente, & venido oyd 
de& este-testilgo t i  la gente de la dieha armada, POP cosa p&'Miea 
6 notoria, que habia pasado todo lo contenido en la dicha pm- 
gunk, 6 este testigo les vido dar bandems de Ia corona real de 
Castilla. 

16. A la diez y seis pregunta dijo este testigo que despnes de 
renidos tos dichos reyes B dada la dicha obediencia, que oyb de- 
eir que habian dado, se volvieron & sus tierras, B este testigo vido 
que 0n, la delsmtew. de 10s navios llevaban las banderas de Gasti- 
lk desplegadas 6 dedetres otras suyas, en sefial de slljecion, ti vido 
mma ilsm diciendo d altas voces; i.Crustilla, CIlstilla! - .. 

I .  37. A las 
-- 

y &eke ppeguntsls dijo que ay6 decir. d la gent6 
$e b &&@ ramads que habian, de quedar en - las dichas islas cim- .t 

e- 



&wa. 
80. -A la veinbe p ~ g a ~ k i  dijo que pr cads cierta 6 noturia lo 

ey6 decir d 10s pilotos e marineros que fueron en la dicha armada 
lo con6enido en la dicha pregunta, segun 6 COMO en ella se dice 
ddedam. J 

21. A la d n t e  Q UM pregunta dijo que por cosa manifiesta 6 
notoria que pertenecian las dichas isim de Meluco 6 su Mag. lo 
t i e m  este testigo B lo oy6 decir 5 10s pilotos B personas de la di- 
cha armada, que asi mmo la prepjunta lo dice ti declara 6en elk 
SB contiene k, tiene, 6 que no hay duda en ello. 
; Ph6nle;hechns las otras preguntas al cas0 pertenecienb, 6 
dijo que lo que he dicho es la verdad B lo que sabe de este hecho 
d c8so B que no sabe okra cosa alguna para el juramentq q 
6 en ello se -6, so cargo del cual prometi6 de guarda 
to deste su dicho B fErm6to de su nombk, e el dicho seiior 
niente lo sea& de su firma B seiial: fu6L leido, BU ilicho.--Jum 
L CW&.-Sebastiata Rodriguez, escribano. 
El dicho Pedro de Tolosa, natural de Tolosa, testigo susodicho 

pmsenbdo por el dicho sefiw dotor Ribera, procurador fiscal de 
me Map, hebiendo jurado 6n forma debida de derecho 6 seyefi- 
.da pmguntado por el dicho seiior teniente por las preguntas del 
&&e &it&~~getorio, dijo B depuso lo siguiente: 
i--A Is pr;mem pregmta dijo que conoce al Emperador 13 my 

ds 't$mgdht, Don CMOS, n u e s h  mfior, P Q ~ W  lo ha visto mu- 
._  ab^ vetmi 6 que d 10s catblioos reyes Don Fernando 6 Isabel,' \. 

byen, no 10s 00noci6 per0 que 10s oy6 decir 6 
4 

* 

. .  _ -  





gonb segan 6 como en ella se mntiene, lo eyS decir este 6stigo- 
6 capitanes 6 gente, asi de la dicha armada como de la dichrr - 
isla, que habia pasado giegan 6 de la manera que en la dicha pre- 
gupta-se dim 6 ddtwa, 6 +si era pfiblico 6 notorio entre todos 
10s de la dicha armada 6 de 10s de la dicha isla. 

9. A la novena pregunta dijo que asi como en la dioha pre- 
gunk se contiene, lo oy6 decir ti 10s dichos capitanes B B toda la 
otra gente de la dicha armada como de la dicha isla, 10s cuales , 

d&n que asi lo habia dicho' el dicho rey de Tidori 6 habia pa*- 

voz 6 fama. 

tigo vido como 10s dichos capitanes dieron a1 dicho rey de Tido- 
Pi una bandera de las armas de Castilla 6 ciertos tiMS de artilleria , 
para que quedasen en la dicha isla para la defender, en reconoci- 
miento del sefiorio que habiadado d suMag., lo cual oy6 decir que1 
dicho my lo h a b i  pedido tilos dichos capitanes para tenerenlp di- 
aha isla para la guardar 15 recosocer en nombre de su Magestad. 

it .  A la oncena pregunta dijo que ,asi como lo dice 6 declara 
la dicha pregunta lo oy6 decir ti 10s capitanes B Rente de la dicha 

- 

. 

2 
do segun e comr, lo dice la pregunta, B asi vido que era pfiblica 

10. A la dBcima pregunta dijo que lo que sabe es queste tes- 

Ir 
5 

~ f ' a . 

i 
10s d e s  decian que habia pasado el dicho auto sehn 
n la dicha preguntir se contiene, el cnal decian qua era 
honrenaje B sq*mion. 

p: A. la doCe p g u n i  dijo que' este testigo vido en porter del 



vido como hablaron con 10s dichos capihm, B 10s eua- 
la o h  gente de la dicha armada oy6 deck c0m0 10s. dichos 

5u Mag. 6 rey de Castilk, nuestro seBor, 6 habian 
10s otms autos e reconocimiento Ej  dzabmiento de 

dice e deelam. 
y seis pregunta dijo que la sabe eomo en dla se 

ta. pregunta del dicho intermgatcqio aijo que 
se contiehe, pqrgue esk testigo vido mmo 



de suso nornbrad~s m b preguqta d s b a  desk, b8 - 4  & 
&he tie% no ~ ~ o c i a n  per Sefioral reg de Po&@ ni 6. o k o  

r e c o n e  o k t  e r n  af superior, d ~ o  6 lor dichoa sus m g ~ ,  B 
que lo suaodicho arjo gue sabe porque 10s dichos oapitanes 6 
gente de la dicha armada 6 este tes t igo  con ellos, se informaron 
de le dicha gente de la dicha irla de lo que dicho t h  de suo; 
e htrllaron por cow eierta 6 sabida que1 rey de Portugal ni 0h.o 

las dichas iaarS, ni mas supopi vido, ni nunca oy6 bcir  qua otra 
persons ni my ninguno hubiese enviado B lao tomar 0 conquistar 
B descubrir, salvo su Mag., 6 que si otra persona 6 rey hubiese 
enviado, no pudiera ser siao que asimismo se lo dijeran 10s ds le 
dicha isla, como le dijeron 15 informaron de lo que tiene dicbo. 

I S .  A la diee y nueve pregunta dijo queby6 deck B mtlchhar, 
personas que habinn dado 10s presestes 6 6u Mag , y que por all0 
habia dado 6 hecho mercedes.6 10s dichos capitanee 6 maestreq 6 
wntador de la dieha armada. 

estree 6 pilotos que fueron en la dicha armada ij viage le0 oy6 
decu todo lo oontenido en Ita pregunta, segun 6 como en elle w 
oontiene, 6 que asi era la verdad, pihlico 6 notorio. 

21. A la veinte 6 una pgunta dijo que 4 10s capitanes 6 
b s  6 p i l o b  que fnemn en la dicha armada, como 4 otms 
ldspog &.pilob de Porhgal, 6 A un fraile de Porb&l que ee 

de be Azores, que habh andado B nawgsdo muohw' 
psrtSa, oy6 d d r  todo lo contenido en gstrr pregunh pop M)= 
sl,anitiprsk~.hmente, B que ad erg la verdad, segun 6 cmo e6 

fiw &IS etrarj preguntae a! aim pertenacbatea 6 

i 
3 
1 

my algqno PO htibia enviado 6 las clsacubrir ni tomar psesiqn.en 

- 

20. A la wink pqunta  dijo que d lw dichs  capittmes, 
-. 
1 

-. 
, 

- '  .6iP !? 
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E W' tornado3 B mibidoar io3 diehoi B depnaiciones de 103 di- 
abos ta~tigoe, segnn 4 de L manera que de swo se con~ene, el 

. d i c b  s e b r  Tenieate dijo que mandab B mand6 6 mf-el dicha 
escfibno se lo dieee en paiblica forma e manera que haga f6 a1 

Bebastim Rodriguez, ewribano. 

curador fiscpl de su Mag., habiendo jurado en forma de derecho, 
i 

4 seyendo preguntado por el dicho seiior teniente por 10s pre- 
guntas del dicho interrogatorio, dijo lo siguiente. 

-,; 
r, 

- I."uB preguntado For las preguntas generales, dijo ques de edad 
de trBinta aiios, B que no le han dado ni prometido CQS algum, 
ni puesto temores porque diga el contrario de la verdad. 

1. A la primera pregunta del dicho interrogatorio dip que 
connce a1 Emperador my de Castilla Don C6rlos nuestm Mor,  
pique le ha visto 15 hablado, 6. que asimismo con0456 aI mf,&lieo 
ptay Don Yemando, porque le vido, B que 6 la catdlica PeinB Dotia 
babel que no la vi6, pero que ha oido dec4 6 nombm PP wina 

' 2. A la segunda pregunta-dijo que ha noticie 6 wocimiento 
. de Castilla. 

, - 
de la provincia 6 islade Waluco, que son s $ k  
& 6 nombhn de Tidori 6 Girole e Tem6nat.e 
Motil B de Bahan, 6 que le sah porque las ha 

3. A la tereera pregunta dijo que este tea- 80 e;tuvo prc- 
se@ a1 haoer de la dicha armada 6 contr&&on que se hizo 
entre le3 sefiores Reyea Catrjlicos I? e1 seSo,or key pon Juan, pero 
que ha aido- leer muchas veca lo dicha c#t@pirJn, en la cual 

conteak todo 10 que en ctsta pregunL ti@ dice B declara 6 

I. 
5 
1 
F 
c 
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mantenimientos B artilleria 6 de todas las otras cwas neeesarias 
. 6 m a d 6  poner en ella oapitanes 6 maestres 6 csntramaedres B 

pilolos 6 contador B todoslos ntros oficiales necesarios, 510s cua- 
lessu Ma& di6 poder 6 instruceion firrnacla de su nombre B se- 
lhdn de-su sello, para que fuesen en su nombre d tom& B apre- 

. ,-. 



mjan, e queent6nces el dichorey sabido, Ebsu- 
bien y alegremente B les dijo que por el euen- 

que sabe porque estuvo presente a1 tiempo que 



- nqoipniento del dicho @iorio B para defensa de la dicha isla 6 

31. Ala once pregunta dijo que la sabe como en ella se con- 
tfene, porqweste testigo vido mmo el dicho rey de Tidori para 
mas declarar la obediencia que hacia 5 su Mag., 8126 las manos 
j u n k ,  pueshs sobre la cabeza, lo c u d  entre ellos decian que era 
seiial de homenaje B sujecion 6 de quedar por sujeto 6 vasa110 de 
. su Mag. 6 de tener por el 6 para 61 la dicha isla B reino. 

- I  

1 

- 12. A la docena pregunta dijo que sabe que el dicho rey do Ti- . 
< dori dijo que queria enviar 6 su Mag., en reconocimiento del se- 

iiorio. en servicio e presente, de lhs cosas 6 frutos de aquella isla, 
de especias B penachos 6, cofres 6 otras cosas, e que lo sahe por- 
que las vido dar 6 10s dichod capitanes, B 10s dichos capitanes las 
recibieron para llevar 6 su Mag. por presente 6 en seiial del sefio- 
.ria 6 reconocimiento que1 dicho rey habia hecho. 

13. A la trece pregunta dijo quela sabe como en elle se contiene, 
porque este testigo vido corn0 todo lo contenido en las preguntas 
6ntes desk delos autos que hizo el rey de Tidori 6 de las palabras 
que dijo, pas6 en presencia de las personas mas principles 6 ve- 
&nos de la dicha isla de Tidori, 6 10s cuales juntamenke vido *e 

- 

. 

' 



6 de ,h  rnanera qae lo h&ia hwho ef 
lo tiene dkho en I a s  greguntas Bn- 

estuvo presente 6 vido que pas6 asi segun 6 de la manem que le 
tiene dicho de suso. 

16. A la diez y seis pregunta dijo que mbe la psegunta coma 
en ella se contiene, porque este testigo vido w m o  despues de 
hechos 10s dichos autos 6 obediencia que d k h ~  tiene en las pre- 
guntas dntes desk, por 10s dichos reyes de hs diehas islas, se pnr- 
tieron para sus tierras, 6 vido como en has SUI pmoes m- 
mo bergantines llevoban en la pma diehos navios las 
banderas de Castilla altm 6 desplegad de detras, 
en sefial de sujecion, 6 vido eomo la genlie d a h  isIss i h n  
diciendo: Castilla, CastiBa. 

17. A la diez y siete pregunta dijo que la 6 co&o en elfa s$ 
eontiene, porque este testigo vido eomo Ycw dichos apitanes de- 
iarm en las dichas islas tiertas personas en nombre de su Mag. 
para tener 6 continuar el sefiori06 posesion de 1ar.diehas i sh ,  z i  
10s cuales este testigo vide quedar. 

b8. A las diez y ocho pregunhsdijo que sahe que ral t k m p  que 
llegd la dicha armada de su Mag. ti las dichas islas de MaInca es- 
taban tenidas 6 poseidas POP 10s dichos reyes de suso nmbmdos 
en la pregunta 6ntes desta, 10s cuales ni la dicha tierm mono- 
&n pop seiior a1 rey de Portugal, ni ti otro rey ninguno, Lntes era 
provincia libre que no reconocia seiior ni superior dguno, salvo 
li 10s dichos reyes, lo cual duo que sabs popque es& teetigo B 1.0s 
diOhos capitanes 6 gente de In dicha armada, se informaron de la 
gente de 1as dichas islas de lo que dicho tiene, B hallaron p r  msa 
&Ea B sabida que1 rey de Portugal ni otro my ninguno no habia 
mv@ 6 h c u b r i r  ai tomar posesion en las dichas islas, ni nun- 

m - 8 ~ ~  ni vido, ni este testigo 0x6 decir que otra persona ni 
ntnguno enviase d las tomar ni mnquistar, salvo su Mq., 6 

. 

- 
p ~Y&CI dijo que sabe 10 que he dieho. 







In Dei nomine amen. Sepan.Cganf& 'wta curta de tqhmento 
Cano, trecino de Isr 

villa de Guetaria, estando enfermo de mi p&sma dsmaQ de ,I& 
enkndiienki 6 iaicib &d,4d c u d  DiQs. n&r& sleae#? arS 
quiso daa, 6 sabien'do que la Viaa dt-4 Barnbe es m ~ ~ t d ,  -6.h 
muerk muy cierta 6 la hora muy inderta, 6 para ello cualquior 
atiilitw cristiaso ha de estar apamjado mmo Bel cristlaao para 
cuando fuese la voluntad de Dios; porende yo creyeenda fimw- 
meah todo lo que la Sank madre iglesitt. croe hie verda&rnmen- 

I vieren mmo yo el capitan Juan S h & a  

I 

Primemme.nk mado mi h i m a  8 Dioe que me la mi6 B me , 







der ks digha redenoion no pa 

&no, mi hijo, cient ducados de OFO, p ~ r  cuanto seymdo 
uirgen h u h ,  6 e mando que be waa p r r g s b  k dichw 

ducadoe dentro de dos ~ 3 0 s  despues que mte mi testsmmtcr . 
I 

&m; 6 si s i  casare sin licenc 

ucados, 10s cuales .mtmdo que le sean pagadw den- 
aiio despues que1 dieho mi testamento here err Esr 4 



9. M.me &be en la & h CQnhaEacion do la EspeCerL, B 
para los dichos mil e aetiQaben'tws d oiooaenta ducados- 8. M. me 
16s di(i en el arhlaeon deeta ambqia oient mil namy@s, de las 

sidadque tuve, m e  pas6 oincuenk mil maravedis Cdst4bal de 
Haro, 10s cuales &chos cincuenb mil maravedis asttin 8x1 su ca- 
lm~ de Grbt6bal de ~ 8 m  6 d. su mrgo, m s  otros onoe d h c e  
mil maravedis que me 10s d i 6 , B  B la cantidad d e b  me r s f i m  6 .  
ma &da qura le hice a1 dicho-Crist6bal de Ham, 10s cudes-di- 
chos once 6 do- mil marwedis eshin en cabem de. Crist6bal de 
Haro de la forma B manerade los dichos dncuenta mil mare- 
vedis. 
E 901 ~ ~ )  declaro poc mis bienes 10s dichos cincuen& mil mam- 

vedlj en el armazon, 10s cuahs se han de rescibir eon la ganan- 
cia 6 erdida segund que frlew pagado, conforme d 10s otros 
madores: destas cinouenh mB mamvedis sb han de stwar 10s 
iichos on& d doce mil maravedis de la dieha chduls de CrisMbal 
de Ham, de manem qua teoiebdo en k dicha armazon en la for- 
ara:susodieha 108 diohos cient mil aulravedis, S. M. me queda 6. 
deber pnra Ioos dkh& mil & @hcientos cincuenta damdos en fin 
desh pre~ente mes de Julio de 15"26 a5m, de mi acmhmisnta, 
mil B cuatrociendos C oehenta 6 euatro ducades. 
-Item mas declaro p r  mi% bienes 10s mil ducadocr que S, M, - 
me da de mi salario do la capitanfa, 6 para ellos Be recibido de 

. 

* 
. dent mil mar&vedk de la dicba wniazon, para cierta n w e  '. 

. 



GiocuimWhma baoinejas gPaW d pequefias. 
Cienb ma-g de mata mulrdo. 
0ien.t mam de abaloroe. , 

Oisnt libras de crispalino 8 azul de lo eomnn. 
Una piem de angem de'veinte e siete ~ ~ 8 3 .  
Monta todo esto cincuenh mil nuevedento3 se3enta 15 do3 ma- 

mvedis . 
ciento cuarenta B dos Uras B media. 

- 
Mas en la dbha caja cien pieas de bacinejm que po;amn' 

Treinta 6 nueve platoe que p a m m  Oida  vefnle 6 cuatro Ii- 

Mas &ncuenta rnanillas que pesaron veiab 4 rinrn lib-s. 
Mae veiate aguamaniles. 
Mas dncuenta salews. 
Mas cien libras de crispalino comun. 
-Una resma de papel. 
Dowientos mazoj de mata mundo B abalorio. 
Seis libras de margaritas. 
'Cien docenas de cascabdej medianoa 6 eincuenta de 10s pe- 

- bras 6 mediil., 

qefios. 
Veinte declas 9 de cochilloa. 
'Mas otras sei3 docenas. 
GuatrodoCenas de tijeras. 
lloce made@ de hilo de manicordio. , 

, 6*Diez Qocho sombreros vedejudos. 
03 que time ve-inte B siete anas, que son i 
to, treinta 6 w h o  yams y curtrto. 

sa halla an la coleayim 30 V a r p  Ponw en el 

m 4 e  que debe leeme ttoww. 
RihgdBeo,  se lee: orib:mlho.-N. de Nav. 











r T~dhs loa &os vestidos si.klpam Martin Perez con sus herma - 
nos, 10s cuatro que lo repartan como hermano, sin deferencia 
ninguna, 6 si no se toparen aqui en las Indias, que 10s tqnga el 
dicho Martin Peree para si, 6 diga que con Guevara son los 
C W h .  - 

1tem.dijo qu61 tenia recibidos cuatro ducados y kedio de Juan 
rla haeta, mariner0 del patax, que fue en San Gabriel, y dos du- 
cados de Juan Urtiiz de Vildosola: mando que al dicho .Juan de . 
Iraeb se le- paguen 10s dichos quatro ducados y medio de mis 
rescates a€ precio que costaban en la Goruiia, 6 a1 dicho Juan 
Urtiz 10s dichos dos ducados en la misma manera en rescates; 6 . 
si no se faliaren ellos en la India, mando que, sean cargados en 
el armazon con 10s dtros mios 6 se le paguen como pagaren ti mi 
en la Corufia.. 

Item mas mando que la jarra, e 10s dos tazones 6 las trescu- 
charas que se vendan ti rescate como las otras mercaderias. 

Item mando ti Martin Perez, mi hermano, que le den de rnis 
rescates todo lo que hubiere de rescatar como piloto en todas las 
partes que llegaren, asi donde hay oro, perlas, piedras preciosas, 
seda, drogueria, especia, como de otras cualesquier cosas que be. 

reseataren para que pueda rescatar sus quintaladas e caja de la 
manera susodicha. 

Itemmas mando que de mis rescates les sean rescatados de 
@peck sus quintaladas e caja 6 Andres de Urdaneta, B ti Her- 
urndo de Guevara 6 tl  Esti+han, mi sobrino. 
. I6em mas mando aldicho Esthban mi sobrino cuamnta du- 

10s cuales mando que €e paguen del primer oro 6 hacienda 
pus  pa^ mise rescatare, 6 ruego 6 suplico a1 Seaor Comenda- 
dar que Mi b quiera mcsndar 15 Cumplir. 

. 

. 

4 

. . 
'Zbm mahdu que del-trigod de la harina quo yo &ngo aqui, - 1  ~- 

e p  de trig0 6 otra de haaina, 6 dd awite. una . , 



. .  
.. .. 
< L  

. .  
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be.8.Y.,-66Bk & E M  

~lk y janhmente;,y 0spec&&nwte 5 
88 mi hijo 6 hifa de& d mi sefibra, 6 f 

a mi seiiOra, 6 mi hermano D. Domingo, e De 
de Gormtiiaga 6 Rodpigo de Gainza, mi m h o ,  

mirar-poi ellos e por SUB e m s ;  B para todo lo 
der cllmplido 6 todos 10s susodichos. 
a dicha mi seiiora plieda disponer hash canti- 

t ducados de mie bienes en cows que fueren su w- 
, 6 na Bea obligda 6 dar euenta delios 6 mi heredtwo 

urn.  4 de ningnn mlor e efecf.0, B mando que no valgon 
e qnicro y es mi voluntad de que este mi dieho testomento 

to, 4 si no valiere por behmendo, por eodicilo, 6 

c1 











’ :.* :.. 
.* . *  .. . 

. .  

l a  #&e, em- n&,~qtiie &era vivo, la dicha quitwion 
- L .fuB aeiidada en la GaSa & le Gece t i a  de la Ccyufle $ que de 

~JLS ‘MU@ de aqaella se le @base,’ el cud tmto f cww no hay, 
6nhs ha mado, y no padia pedir se le paps0 de otw parte.., 

ppesmta~ esta respuesta i i 9 d e n  Toledo 4 2.3 de Wrero de 
153k en el Consejo de Ias Indias, mandd 6ste d w  kradetdo 6 la otra , 
parte, la cual contest6 qiie no constanda que Cano hubieae ,fal$e- * 

cido, dabia considerhele vivo. y que, pop tanto, p w e d k  satis&- 
cer 5 la madre el salapio devengtrdo del hijo. En su vista, ac0d6 
el tribunal, en 18 de m m o  de 1534<que se recibiese 
expuesto por parte de ,la madm de 

Declararon en esta prohnza. en 
4 .* Juan Mal&, vecino de 10s Amos de Na 
+to embarcado d Caw ep la nao Sancti 
da vez d Malum en la expedicion del c 
Ueg6 a1 Estrecho, donde sjurgiecon las naos, y diead 
no le vilvia ii ver. 

del sueIda sefidado por O b l o s  V, 6: 

de 10s 500 ducados de por vida 6 favor de &no; que le vi6 em- 
barcar en la nao Sanati Spiritus, y que ’ti dgunos de las que 
Ppm~t d Malueo se 16s satisfiu, en la Coahtacion de Se- 

* 

-2.” Cristirbal de Ham, factor des. M., depuso que era cier 

svib.- - .\ 
siman de A l d a  principib y no acaM su dedamoion por 

1~ 

-. . -. 

, , . ^  



1 o&50 de mandar d Can0 
por no habee oompletado 

ndo 6 D. Rodpigo 

B estas dmurnentos, el ansejo, en 3 de F e b ~ ~ o  

Sehtian del @no se mostsit. pact@ 
e pder favor del lachiller Rodri- 



--la dkha eeg-ria, seyencb capitan general de la dicha ~ 

amnada BA Comendadol Loaka, en el mal dicho visja ha fallas- 
- &do de esh presente vida 81 dicho capitan- Juan Sebastian del 

-90, mi hQo. J cud S3. YM. le asentrrron mil d u d o e  de 
om, eta. 

, 

. 



d, fiscal al bwhiller Gainza, quienes reprodw 
en m s  an#erioPes esoribos, y habfmde el Con- 

. mawvedis en fin de este presenk aiio de 535; la otra te&a parte 
en fin del aiio de 536, y 1. otra tePcia parte ti cumphniento de 

I' ea Ye&id 618 de Febrero de i535.r 

6-m de haberle concedido el Emperador la gracia de 10s 500 
-- . -. d-dos, y que asise le debian 2,000 ducados: y paralo segundo, 

eae dendo D. Catalina viuda y pb re  eon hi@, le eran muy gra- 
. -8s tales plaaos para poderse mantener. 

- 

la sentencia &a nula, y que D. Gatalina del- Puerto debia restituir 
a , 10 que llevaba percibido ti cuenta del selario de su Itijo, pop no 

h-r este concluido su viaje y h a h r  fallecido en 81. Gainaa, 6 
se &i4 .trashdo en seguida, reprodujo lo que tenia alegado 

- mA-w dttimospedimento, y pasados de nuevo 10s autos al fiscel, 
+b insistid en su pretension, el tribunal hub0 el pleito p r  . 

". - -  Q M & ~  Y fa116 en Madrid ti 10 de Mano de 2535; (<que en l u g r  
&. bs domientoe mil maFvedis s e m  ciento setenta mil, y que 
&&€os ke papen  tila D. Catalina veinte mil rnaravedis en et 

I Consejo mandddar traslado a1 f i s d  Villalobos, qaien dijo qae ' 

. 

. '. 

* a -  * i  



- n&rjC es ua traslado‘ biw y fielmente sacado de una &dula 
1Ihfamiento de 8. M. que, est6 en papel 15 flrrnada -de w -1 . 
qoabm, segnn que ‘por ella jarecia, su tenor de la mal es’este, . ’ . 

f 
4 

P <x IRt Reha.-Nuestros ofhiales que residis en la cibdad de Sevifla . 3 
k’ en la Casa de la Qmtratacion 6 las Indias, sabed: que en el nues- 

i tro Consejo de las Indias se ha tmtado cierto pleito entPe e1,capi- 
! 

madre y beredera, de la una parte, 15 de la otra, ef licenciado Juan 
i 

Juan Sebastian de! Cano hubo de haber del tiempo que nos sir- 
vi6 en la armada que mandamos hacer para las islas de 10s Ma-. 
Iucos, de que f d  por capitan general el Comendador Prey Gareia 
de Loaisa, y sobre la paga de 10s 500 ducados que le rnandamos ’ 

’ tan Juan Sebastian del Cana y D. Catalina del Puerto, como su 

de Villalobos, nuestro fiscd, sobre el suddo que el dicho capitan 

I 

- 

. 

autos en vista y en estrado de rex-ista, su tenor de 10s cuahs es 
._ 

SENTENM DE VISTA 





A perm de las do%- sen(eno*s del -0 de Iudiss y fh la c4dula de la Empera*ii, 
V~JMJS por un doenmento deCh cohecion de Vargas Poace qua todavia en 1567 i n  e1 rei. 
nado 6e Fdpe 11, 4 byRii1e.r Rudrigu Smchej de Oainsa, sobriua de Juan SeMstian 
del -0, .tsrsd pdw w b~ v i h  do Q.etprk & hwr de Freno&sco de Udnxs; miaenta 

loa servicios de su fatigosa camera, Qo, los d e s  dice estas nobles palabeas: 6 t~ {e fue- 
ron pati- la dioRor &vi& que oa'kixo a S. M. del Ernperador rzuestro Sedor. 
No t x h m o ~  P rn e&+ d o n ,  a u w e  tar&, se 1 W S  matikfaaer B los heredem de 
Gauo, lo que este marioo de iomortal memoria habia tan justamate gaoado, ad em ex- 
teuder el imperio espspai~o 

. * 

.. . 
entar 10s intereses de la coma.  



- I - .. da, fritor de ta ctua. . #  
cieqtits dote mil quiniea~oa POJ: d q e  2 
ue le libr6 w wag. en loe 8ficieEes de la: 
de Sevilla y me las papon EQS dos M-. - 

y nueve mil trsaoieah ocbanfg 
quinientas veinte y c u a b ,  y el peg- 

veinte y f3ineo,los cudes pagaron B Diego Diu, fator, de que did 

Ochrrcientas treinta mil que le pagci el tesorero licenciado var- 
ibrand de 10s doce mil ducados que 

I hbranze qued6 en poder de AEonso 
el dieho licenciada Vsrgas, deqw tengo 
para en euenta de fos doce mil ctucados 
que di carta de pap tal dieho ksarero 

Cjnco mil B quinientos B cuarenta maravedie que le dit5 Juan 
- de bmano del dcance que se le hizo de 10s dos mil ducados que 

siete qoe 
. Le pg6  Juan de Aranda por una librannr del elmnee que se le 
' %bo, los cuales pag6 el dicho Juan de AFanda 6 dieho Diego Biaz, 
ab. fetor, en veinte y uno de Mayo de quinientos veiate y dnco. 

f3ento B cincuenta mil maravedis que recihi6 para poner en 
-on en la carabela de que rut5 por capibn EstBbarr &mea 

dmcienls ducados que1 dicho Cristbhak de Halo hedip en 
h- dicba. arpmon' y 10s dosoientos que le dit5 el dicho Est6kn &L 

le arrnazon B 10s heceda en ella. 
nta y cuatro mil euatrocientos novenb y nue- 
sesenta y ocho mil doscientos vein& y cinco 
ercaderias que tornaron de la nao San hnbo- 

s ciento seis mil doscientos setesta y cu~~tro que 
la RBO Vitoria, de la cual se quit6 el artilleria y 
q& su Mae. mand6,at 10s oficiales de la &sa de 

%Bm#atwbn .de kvilla que hiciese para en guuda de la costa, 

1 

1 

tasll alcumpfimiento, en veiate y dos de Setiembre de qpinisutos 4 
F 3 
$ 

' licanciado Vargas. 
._ 

- ge le dieron para pago de 10s que heron B Badajw. - 
Doacientos B tceinta B dos mil 6 qninientos e diea 

~ , 

, f 

0 , -  



,. &&a nao Vitoria, 6 ios' oficiales de la Casa de la Contrabcian me 
. entregaron, de 10s cuales se quitan treinta y seis quintales y diee 
. y-siete libras, d razon de siete porciento, 10s cuatro por oiento, 

del peso de la romana, como es costumbre quitar, 6 10s tres por, 
cimto que se quitrrrop del polvo y garo, porque la recibieron 

' Dos quintales I5 veinte 6 una libras de dos sacos de clavo 
tomaron en Sevilla, 10s que tuvieron cargo de cobrar las ave 
para d gasto que se haeia en el armada que mandaba en gu 
de la costal;Seis libras que se dieron d ciertos marineros, un q 
tal 15 veinte y una libra que hub0 de'merma del tiempo que 
recibi6 hasta que se entreg6, que rebatidas las dichas partidas 

damn netos de entrega cuatrocientos ochenta quintales ci 
cuenta y ocho libras, que ti razon de cuarenta y dos ducados 
quintal, mo.nta lo dicho, lo cual se vendi6 8. Enrique Ynguer, 
dieho precio y pag6 la mitad en feria de pascuilla de Medina 

' 

I 

,%mints saws, que se quit6 de la bra, una arroba 6 veinte 6 
libm, y de tam de romana y p l v ~  seis arrobas PI una lib#a, 

q~ em &e% 0 nue9e quintales cinouen@+ nueve 
mil 8 h p ads mamvet&i *e a & m  bs barre-' 



lo dido, que loe cbeo euentw 6 d&n- 

oficiales de la Contrataoion de Sevillrr 

Diw en si& de Noviembre de quinientes vinte 6 ci- 

armab de G&osO.. 
sebecbntos setenta por sesnta hacbas que se b m m n  de 

eI code dellas por entero en la menta de Bilbao. 

e son por quince mil ciento cincuenta ducados que 

Iserr, dascientos ducados del dotor Beltran, eien 
an de &mano, 10s mil duoadoa de Cristhbd de 

lo de, Gaura, tmsoienbs dueados de Fernan Y&iiea, 
& Lope G d o ,  ciea dumdoe de A h S o  de Espino- 



unvdellos hereda en le dioha &a la ebantia 4@8 en el &eho 
;: ~ &cargo e& dadarado por el dioha C r i s W  de Rdio. - 

Siete ouentos samta mil Bbr 'dos mil- nummienh vbiute y 
Seis ducados y dos brcios de duoados que h e M a  en 1s a m i d e  el 
comebdadm Lmaisa, capitan geneml de la armada y 10s o t m  a- 
pitanes y ofioiales, que se les di6 d cuenta' de su swldo en el ar- 
macon, mmo mas largamente p a m e  lo que cada uno herfda: e~ 
el descargo dello, se pow 6 se le ha de llevar en cuenta B p o n e  

-% 

en gasto 6'coste de la armada. 
Trescientos sebnta y siete mil ciento veinte y cinco de que 

asimismo se hace cargo 10s doscientos cincuenta y seis mil mho- 
cientos setenta y cinco que montb en el artilleria que did el conde 
don Hernan de Andrada, y 10s wtenta y cinco mil que monk5 en 
]os vinos que di6 pam el armada Vasco Garcia, 10s cuales entre- 
g6 d Franciscp Mexia, 10s cuarenh y einco mil por 10s vinos que 
car@ Gaspar de Sandoval a1 dicho Francisco Mexia, que todo lo 
sobre dicho las dichas personas lo ponen en armazon y en la 
declaracion se declara como si lo dieran en dinero de contado, de 
que me hago cargo 6 se me ha de llevar por descargo 6 poner en 
gasto de la dicha armada. 

Cuarenta y nueve mil setsnta y cFatro que son.. . le di6 el tsso- 
rero de la cas8 de Sevilla para pagar las personas que en Sevilla 
pedian sueldo, las cuales pagaron en tres de Junio de quinientoa 
veintey seis afios. 

9 % agosto da 15% 

Y'f.--Deckwureion I Jucan Quetmdo, por&ues, sobre la prision de 
. Gmwah Gomz de Bspirooso, Cines de Mafra, y &I ldeenciado Mo- 

Wceri eWago, que k b i &  id0 en la arm& L lo especerla con bia- 
@dJft#MS. 





* -  

EII la villa de Vanadolid C qui& dEbs del me8 &.&yo de mil 
6 qumientos e veinte 6 siete &loa, PrisMbal de Ham present6 

. par testigo al capitan Go& & ~ w z . i a  Espinosa 6 Gina de Ma- 
. afm, de 10s cuales se mibit5 juramemb en forma debida de dme- 

choy 10s cuales y cada uno dellos habiendo jurado en forma debida 
de derecho, dijeron lo siguiente: 

A la primera pregunta -dijo que la sabe como en ella se con- 
tiem; prf$yntsdo c6mo lo sabe dijo que p o G e  fub e& tesrigo 
en la dicha armada 6 vi6 las d i c h  cinco naos B.wr capitan d e  
Uas a) dicho Hernando de Magallains. 

A la seganda pregunta dijo que es verdad que la dicha armada 
lleg6 I% h dmha isla de Tidari, c k o  en la pregunta-se contiene 
yqu0 lo sabe porque este testago iba par capitan de la dicha ar- 
mada, despues del hllecimienta de Hernando der Magallains, ti 
i p e  fu6 degldo por la ph, y'fa6 muy him recibiio del rey de 
la dicb isla, el cual le enG6 doer mensajeros para saber quiews 
hmne ,  y que dende B dee dias eaba, testigo, como oapitan, y el di- ~ 

ebo reg de Tidori ge vieron en la e, esb teskigo en an k t e l  y 

. 

. 

. 



,xlotioh de un Francisco Serrano lo sabia y tenia noti& . 
leha tierra pertenecia y era de la co~lquista de su Wag., y . 

. ~ s ,  que cinco mese8, poco mas 6 mbnos, h t e s  que este testigo 
l@gase 6 la dicha isla habia llegado all; Don Tristan con una ca- 
Pabela y un junco, el cud le dijeron que iba d buscar un Fran- 

. C ~ O  Serrano,.portugues, y 6 siete hombres questaban con 61, 10s 
e u a h  le deoian quel dicho Francisco Serrano estuvo once afios 
en la diclia isla por razon que fu6 venido d la dicha isla p r  man- 
dado del rey de Terrenate, el cua1 como. two noticia quel dicho 
Fpancisco Serrano y otros estaban en las islas de Anbon perdidos, 
.envi6 por 81 para tener por el conmimiento, y el dicho Francisco 
Serrano le decian que estuvo en la dicha isla, el cud aunqne Iss 
de Malaca le escribian que se saliese y viniese de la dicha isla, 

. *la eseribia que no queria hash en tanto que el rey de Portugal 
-le hviase un navto en que se fuese, y este testigo oy6 decir en la 

. & h a  tierra y a1 dicho Pero Alonso que k dicha priesa q~ se 
dabs de Malaca para sacar a1 dicho Francisco Serrano de la dicha 
3sla t3ra porque se temia qne el dicho Francisco Serrano estaba 
m&aerao con Fernando de Magallains y le habia dado el dicho 

al dicho Fernando de Magallains 10s avisos de 
que demandase la conquista y descubrimien- 

erra, porque canfome B la navegacion y alturas 
la tomdo, pertenecia d su Mag., y asi el dicho Francisco 
dilataba au venida esperando al dicho Magallenes, y a1 

que1 &ah0 dan Trishn llegb, como dioho tiene, oy6 decir 
ti60 6 JQ5 sueodichos que lo que habia pasado era que 01 

-W&FI. h&bia requerido al dieha Francisco Serrano 

, _  

- .  

. 

. 

=* 

, 

, *  



se e&& deh dkhe ti- y am'mi%tso 6y6 &ecir d los suso- 
=ai qme viemk, .el dicho don Tristan gue 'el dicho ZFmoiscp 
Sernane h i a  makt volmtad para venir mm 4, 98 etmc346 .con 
ma auger &e le &ha isla, que €e dime CieFta po~ofih oon 4\ne 
mwiese d dkho Frnmisce &ram, ipuea BO le podia l'levar, y 
an& den& 6 qtdace 6 veinte dias despues de la partida del dieho 
den TrkQa, mwi6 el dicho Francisco Semno de k dicha pon- 
d a ;  y e3te t e s t i i  no sabe ni ha oido decir de otra armada al- 
guna que B la dieha isk ltegase b t e s  que eete testigo; ni el dicho 
Frnnoisco @mne IW tuvo en la dicha t i m a  fabria ningnna en 
Wmbre del my de Portugal, ni dro alguno, mas de oomo merca- 
her bener eon 10s de la dicka tierra contrabcion 0n oomptar y 
wader, y lo demas no lo d e .  
4. A la ouarb pregunta dijo que la sabe como en elh 96 can. 

%me, p q e  este testigo, ~61110 capitan, l o  vi6 y sc ha116 6 ello, 3 
81 y LOB que oon 4 iban pucificmmenbe mntrateron con el d-icho 
&?y y 10s de a dicha isla 5us mercederiits y veniendo 6 noticia 





y gents s\;rrta Bn e l  puerto de BBnaconom, y fu6 llevado con la 
&&a nao y gente que con 61 venia y con todo lo contenido en 
la d i h a p g u n t a ,  d la irela de Ternati, donde 10s dichos portugue- 
ses se a p o d e m n  de la dioha nao y de todo lo que en ella iba, 
y echaron 6 este testigo y i% 10s otros compa5eros en f.ierra en la 
dichn isla: fuP, preguntado quh mas pas6 en la dieha prision y 
hicieron con 61 10s dichos portugueses, dijo qus le hicieron hacer 
pleito homenaje de que no saldria de la dicha isla de Terrenati, y 
hacian trabajar por sus cuartos d 10s otros oompaiieros, como d 
10s portugueses, donde estuvo cinco meses, poco mas 6 menos, y 
este testigo pidi6 d 10s dichos portugueses, especialtnente d An- 
nio de Brito, capitan, y a1 fator Ruy Gag0 y d 10s otros oficiales y 
testigos que le diesen conocimiento de lo que le habian tomado 
en la dicha nao, y hiciesen inventario de todo ello, ansi del cla- 
M mmo de lo demas contenido en la dicha pregunta y de la di- 
cha nao,y aparejos della, y el dicho capitan y oficiales le respon- 
dian que el conocimiento y recado que le darian seria colgarlo de 
la entena de la nao, y en presencia del rey y seiiores de la tierra 
le ultrajaban con palabras feas e injuriosas y enderezadas 6 ul- 
trajamiento y mhosprecio destos reinos para dar d entender d 
10s dichos seiiores que 10s dichos reinos de Espafia eran poca 
eosa. Y de la dicha isla de Ternate fu8 este testigo llevado y 10s 
dichoscompaiiems presos dlaislr de Banda, donde estuvieron pre- 
-808 cuatro mes, poco mas 6 menos, y de ahi fuercn llevados 6 
la ish de Jaba, donde estuvieron ocho dias, y de alli fueron 118- 
Mdoe 6 Malaca, 6 donde estuvieron cinco mes&, y de Malaca, d 
.ad=, d donde estuvieron dos afios, y de alli fub traido con otroe 
Fdos amnpaiims, que ye no traia mas por ser algunos muertas y 

. 

nosttbeblloe, 6hsbona; y llegando al pue& fu6 llevado de 
por el doctor Hernan Alvawc, jue% de la w a  
diebles della d 1a p.Gblion, &nde aetuvo 

I 

L . .. 



odre y lencerias y azogue y bermellon y okras meroederirw y &a- 
arm p jamia de las naos: lo cml todo habia gl.ledado en la dieba 

' %a% &on las dichas cinco personas que quedaron en n o d m  de 
su Mag., y ansimismo llevaron la artilleria que en la dieha asti  
esfaba y municion. Preguntado como Io sabe, dijo p q u e  vi6las 
'diohas oosas en la dicha isla de Ternate en p d e r  de los diehos por- 
tugueses, y asimismo las dichas cinco personas se Eo dijeron y 

. PM este testigo como 10s dichos capitan y portugue&s se aprove- 
eharon del dicho cobre en la dieha ish de Ternate haeiende d e b  
*oneda, de donde se sustentaron en la dicha ish y rescabban y 
pagaban sueldo: lo demas no lo %be. 

17. A l&s diez y siets preguntes de1 dicho interroe;atorio dijo 
qua dice lo que dhho time en las preguntgs i n k  desk. 

18. A las diez y who proguntas dijo que oy6 deck lo conteni- 
de en la ticha pregunkt a1 dieho capitan Antonio de B~ito y 6 
10s otrosportugueses, y asimisrno d las dichtrs cinco persone~ que 
. quedaron en nombre de su Mag. 
. 19. A I t s  diez y nueve pregnntas dijo que este testigo vT6 la 

. 

. 

n no habia disposieion pap8 ello, 0 este testigo y sus 
estuviemn p~esos en le dicha isle, eomo dicho tiene, 



d la isla de TiQore contenida en la dicha pregunta, de cudes 
&,hi saann ibe par eapitan ~onzalo Gomee de Espinosa, por falle- 
lciBpieato del dicho Fernando de Magallanes, y llegados en la di- 
&a isla fueron bien recibidos del rey de la dkha isfa de Tidori 
yde 10s s e b  &e la dicha tierra y les hiciemn muy buen tra- 
terniento, y vi6 este testiio que despues de reoibido y habiando 
e&do algun dia en el dicho puerto, diciendo la n m  Vitoria que 
~e pueria venir i n k  que cargase, sabido pop el dicho my, vino 
en persona 6 le requerir y meter en la dicha nao, diciendo que 
no se fuesen sin llevar cargado €0 que l a  convenia, y si no lo 
quiaiesenfiacer, qua se habia de venir B su Mag. B quejam- dellos, 
y juntamente Mm esto hi juramenta en so le9 de 10s tratar bien 
y hacer huen acogimiento, y el dicho rey dijo que entregaba la 
dicha tierra 6'10s diches capitanes en nombne de su Mag., y ami 
10s dichos capibes tomaron la posesion en n o d r e  de su Mag. 
y .que muchas veces este testiio oyri decir a1 dicho rey, en su PO- . 
sadr, que1 era waallo de 8s Mag. y por tal su v a d o  se consti- 

i 
1 
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- 

tuia y tenia Ia dieha tierra; y lo demas no lo sabe. 

b n h  que la dioh armgla Me- 
un don Trietan,poitu- 



b b d  b d i j m  no habia pwrido veair eon el diehho dun Thistan, 
d ansl el &cho don TPistan se vino despuer de haber reseasdo 
a n  loa de la dicha tierra cierto clavo para cargar la diiha su ea- 
RlbeEs. 

E’uB pmgunkdo si este bestigo y 10s de la diche amad8 tn- 
vimn noticia 6 .oyeron quel dicho don Tristan hizo el dicho CBS- 
ate en nombre-del rey de Portugal, 6 en nornbre del dieho my 

- ~ ~ V Q  alguna @toria en la dicha tierra: dijo que deHo no tuvieron 
‘ noticia ni 20 oyeron decir, mas de quel dicho don Tristan him el 

&?IO rescab como de cosa suya, y este testigo no sa& ni oy6 
de& de otra armada alguna ni nao de cristianos que ti la dicha 
ish llegasen tintes que la que su Mag. envi6 en que este k t i g o  

, f d ,  ylo demas no lo sabe. 
. k. A la cuarta pregunta dijo que la sabe como e‘n eHa sa eon- 

time, y que lo sabe por haberse hallado prmnte B ello y vi6 que 
a1 dicho my de Tidore le pes6 pop lo poco que contrataron no ser 
masque do6 afios, que quisiera que fueran mas. 

5. A la quinta pmgunta dijo que la sabe como en ella se con- 
&me, y que lo sabe porque se ha116 presente, como dieho tiene. 

6. A la sesta pregunta dijo-que la sabe corn0 en elh se contie- 
m, y que lo sabe porque ansimismo se ball6 presente ti ello. 

~ 7. A la &tima pregunh dijo que la sabe como en ella se con- 
@me; porque se hall6 presente y sabe par lo que dieho tiene en 

’8, A 18 okva preguntn dijo que la sabe como en ella se contie- 
mo la sabe dijo que p rpue  lo vi6 ami pasar y 

esenh B ello y vi6 a1 dicho m y  en persona entender y 
en el despacho de la dieha nao. 

II novena pratgunta dijo que lo que sabe es que a1 tiem- 
hs nao fiinidad partid de la dioha isla, quedarou 

-.’ 

:$ 
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, la w n t a  Qntes desk. 
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m que se lo. d i m -  y pagrraen en clavo a1 tiempo de la co- 
g ~ &  y b demas- no ,lo ashb . 
. M. A la dhimapreguda dijoque'sabe como en ella se contiene, 
p e w  wte testigo estuvo preeente d tudo ello y fu6 una de l a  
pbwoaae tmi6elaidas en la dieha pregunta. 

14. Ala oacena-pgunta dijo que la dicha nao era del porte 
e m b n i h e n  Ia diaha pregunta, ydewb, arriba, y que lo sabe por- 
qw estow, en la dieha nao. 

42. A la dooena pregunta dijo que sabe que la dicha nao trae- 
ria mil quintales de clavo y dende arriba, preguntado corn0 lo 
d e - d i j o  que porque lo vi6 y se ball6 a1 aargar de la dicha nao 
y es marinen, y sabe en que cae. 
13. A la trecens pregunta dijo que este testigo no vi6 clam que 

quedase en la dicha easa, mas que, segun la gente de la dicha 
tiema FBsc&tBba de muy buema gana con ellos, Cree que 10s di- 
. &os oficiales de su Mag. babrian rescatado haxto clavo. 

14. A la CaEOrce pmgunta dijo que lo que sabe 8s qua esCando 
. este tcrstigo y el capitan de la dieha nao y 10s otros con kd icha  
nao Trinidad d la amla en la isla de Moros, el dicho capitan hi- 
. EO saber 6 Antonio de Brito, capitan', portugws, y 6&os portu- 

n 81 vmian, estaban- 
su Mag. y del ray de 

sabido por el dicho capitan 
vinieron de arraads 9 hicieron y oomnetia- 

cual este teetigo vi6 y 

dijo qwr mbe que ds pedimentn 
depeeiid y remest6 s n  poder del 

a p e  Aprtugww 
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sn Mag. eon log dichos oficiales de su Mag., y que1 dicho oapidan 
y lodl otms portugueses vi6 este testigo que hacian moneda del 

- #&o cobre, con la cual reseataban y eon las dichas mereade- 
- r& em ansi tomaron 15 compraban manbenimientos, de donde 

- 
%&bhm muchos wntenimientos, que si por las dichas merca- 

. &ria g cobre no fuera, perecieran de hamdre, y ansi con ello se 
ew&mtarori y hubieron mucho clavo; lo demas no lo sabe. 

que ejte testigo fue preso, en que fub B Cochin, vim mueha can- 
gfdrd del dkho clavo y este teetigo lo vi6 ve&r en la dieha eiu- 
d& de Cochin B cuarenta ducados el babar, y que ansimismo del 
&&o &w vino alguna cantidad ii la ciudad de Lisbona en la 
m+ Flor de la Mar, y ansimismo vi6 este testigo cargar del dicho 
.olaic*o, cantidad en la armada que habia venido el aiio dnbs a i  la 
dkba ciadad de Lisbona, en k cual vino Juan Rodriguez Sodo, y 

ntenido en la dicha pregunta no lo d e .  
diez y mho preguntas dijo que oy6 dacir lo matmido 
pmgunta ti 10s dichos portugueses y d 10s ofioiales der 

las dim y nueve preguntas dijo que sabe lo contenido en 
pregunta porque este testiga vi6 hecerse la dicba forta- 

ian tmbajiw en ella, y 10s tuvieron presos y de allf 
presos B este testigo y ti 10s &OS B 10s lugares con- 

la clioha p g u n t a ,  y quesrto e6 lo que sabe de lo que le 

. 

%7, A las diez y siete preguntas dijo que sabe quem la nao, 

. 

: 



- 3. A lab  

sabe oomo en 9 a  se con- 



menesb? pars el r e p m  de la dieha 1180, mmo time d ~ b .  . 

la dicha isle Luis del Molino 6 Juan de Campos y 

dicha mereaderkt y elavo que tenim, segun fa6 no- 
ues de tornados B la dieha isla de Tidori, lo stt- 

la d&ha pmgunta dijo qm la sabe wme en @&a Se 

, prkqwe asi lo vib wte testigo paear. 
k a c e  pmgunb dijo que la sabe .COIILO en ella se con- 

e la dieha noo s e h  del dieho parte. 



15. A las quince preguntas dij0 que no sabe que tank canhi- 
&d de &vo dejaron 10s diohos oficiales en la dicha isla de Tido- 
ri,ni d e  lo demas contenido en la dicha pregunta mas de lo 
que c e r a  desto tiene dicho. ~ 

- 16. A las dim y seis preguntas dijo que la sabe como en ena se ' 
mntiene en lo que tom 6 la dicha nab, porque lo vidoy cpmo 
dicho es, estuvo siempre en ella, y en lo que toca 6 lo que habia que- 
dado en la dicha isla de Tidori, lo sabe porque llegados 6 la di- 
cha isla de Ternate, vido 6 las cuatro dichas personas presas con 
la hacienda e mercaderias que les habia quedado, y del cobre ha- 
cian los portugueses moneda para pagar 6 la dicha gente de por- 
tugueses. 

4 
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17. A las diez y siete preguntas dijo que no la sabe. 
18. A las diez y ocho preguntas dije que la no sabe. 
19. Alas diez y nueve preguntas dijo que sabe que 10s dichos 

portugueses hicieron la dicha fortaleza en la dicha isla de Ter- 
nate muy fuerte y que la torre tiene catorce pies de ancho de 
muralla, y hacian trabajar en ella 6 103 dichos castellanos, y dei- 
pues enviaron d algunos dellos 6 banda de all; 6 Malaca y de Ma- 
laca d entregados a1 gobernador de la Indias, y en la dicha isla cle 
Psrnate quedaron cuatro castellanos, porque eran calafate y car- 
piotero paraadobarsusnavios, y 10s otros dos para llevar un navio 
xrgado de clavo ri Malaca por el camino de Burneo que 10s cas- 
tallanos descubrieron, y que lo que dicho tiene es la verdod para 
el juramento que hizo, e firm610 de su nombre.-Leon Paneado. 

El dicho Juan Rodriguez de Sevilla, marinero que fue 6 Malu- 
co en el armada de que fu6 por capitan general Hernando de Ma- 
gallanes, difunto, testigo presentado pop el dicho Cristbbd de 
Ham, habiendo jurado e siendo preguntado por el tenor del di- 
cho interragatorio, dijo l a  siguiente: 

1. A la primera pregunta'dijo que la sabe como en ella se con- 
ticme; preguntado como la sabe dijo que porque este testigo fu6 
en la dicha armada por marinero de la nao Concepcion de la di- 
cha armada. 

e. A la segnnda pregunta dijo que la sabe como en ella SB con- 
- .the, p o w  este testigo, como ,dicho tiene, f u 8  en laidicha ar- 

nrads y.11eg6 8n ella 6 la dicha isla de TidoFi em la nao Trinidad, ? ?  
1 



@Re+ de desdecBe kt nao &mea*$& la 
@Y 10s gm3 qtredtmrom de la d i c h  e*&. 

dos y mibidos del d i i h  rey de Tidori, y les di lae 
tt3ntos 183 otms 0098s que habian menester, y que la 

le hab26 de parte de su Mag., y Q par ella 
mp.ondi6 que fuesen muy bien venidos, y que haah enthees 61 

. I h&a tenido por rey tEe aquella is]%, como Io era, y que dende 
adelante 81 se ofrecia por vasal10 de su Mag., y mmo kd su vasa- 
1120 y en su nombm la tenia par su Mag., como su gobemador, y 
as; pareci6 por el tratamiento que adelante les hizo todo el tiem- 
PO que alli estuviemn, y que lo rnisrno hicieronlos otw-reyes de 
fas otras islas contenidas en esta pregunta y tornctron Ias bande- 
ras que1 oapitan Juan Seh t i an ,  en nornbre de su Mag., les bi6 y 
18s guardaron y las recibieren eomo insisiw de su rey 6 eeiior, y 
que tal sea la vida y vejez deste testigo mmo el t r a h m i + o  eomo 
el dicho my de Tidori y 10s otros les hieienm4 
3. A la tercem pregunta dijo que nonca esb  kstligo oy6 decir 

que en la dicha isla de Tidari, ni en nbguna Be hs otras islas de 
ldaluco, hubiese ido armada, ni menos de cristinos msteUanos, 
ni de otra nhguna nzteion, salvo un P m a e h  &mwF prtu-  
p e s ,  que por delitos que habia heeho en Malaca se hobia venido 
huyendo de 10s portugueses en UB jlunco de 10s de la India de 
Banda que venian B contrahap & bs islas &e Malu~o, y \leg6 B la 
dicha ish de Ternate, donde mtlhi6, y que despms, defide 6 un 
eiio qud se vino de Malaca, le vino 6 buscar-un criado SUYO, que 
se llamaba Pero Alfonso, y este testigo y 10s otros easblbw le 
halhron en la dicha isla de Ternate, y euando se venian COR b 
~ l $ o  Trinidad y Vitopia le dljeron que si se qneria venir CQB ellos 
k &paca le harian buen tratamiento, y 81 holg6 macho de ve- 
w e n  su compiiia por dar nueva d su Mag. de ks riquems y 
-%& de aquellas partes, y que viniendo su vbge, 10s pdugue- 

omado tomaron 6 la nao Trinidad, le tomaran jrrnbmente 
este testigo y 10s otros que en la dicha naos e skbn ,  y por 

de }CIS dichq portugneses, que se llama Jorge de 
informaeion que venia w n  10s diohos castellanos i 
u ~ e g .  de lo que en qqhellas pap’tes lime y def trrrto 

’ 
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. $4. A la c k t a  pregunta dijo que la sabe ckno en &a ~ + e  con- 

. tiene, porque ad lo vido pasar, y es& testigo y loa a h s  s* corn- 
pderos rescabwon y contrataron y n  lae marcaderias que Ilava- 
ban paciflcamente en las dichas islas, clava y todas las otws w a s  
que hay en las dichas islas. 

5. A la quinta preguntadijo que lasabecomseneh se contieae, 
porque este testigo vido hacer la dicha cam y estuvo en ella y 
fu6 con mucha voluniad y consentiiiente del dicho rey de Ti- 
nori, la cual casa era de paredes de tapia B manera de argamasa, 
forrada de dentro y de fuera ds camas tan gruesas carno vigas, ti 

la manera de la tierra. 
6. A la sesta preguntadijo que la sabe corn0 en ella se cktiene, 

porque este testigo estuvo presente B el10 y anduvo en la dicha- 
nao Trinidad cuando hizo agua y se tarn6 d adorezar d la dioha 
isla de Tidori para se remediar y venir su viage. 
7. A la dtima pregunia dijo que la sabe como en ella se con- 

tiene, como en la pregunta iintes desk lo dice, y asi se queM ade- 
rezando la dicha nao Trinidad y se vino la nao Vitoria. 

8. A la otma pregunta dijo que la sabe como en ella se contie- 
ne, porque este testigo se ha116 presente a1 deskrgar de le dicha 

. 

’ 
.. 

a venia en la dicha cam, 
que para el adsreeo de& 

e que ha& que Is dkha 
ataban 10s oontenidos en la 
. B Jroque de las meraderias 

suma de clava qoe cada dia.venia y lo trnian 
nte el tiempo que dli estu- 
e fue cinm meses, eada dia 

y qua $6 mucba c a a t i i  

ubieron menester, de muy buena voluntad. 

- 

,y q 6  V s d w n a  i%la gran- ’ 
- .  . 



porQuaes.te t8stigo se ha116 B todo To contepido en la di- 
regnnta y 6 venir en la dicha nao. 

I B .  A la doce pregunb dijo que sabe que la dieha nao ve- 
da mb$ bien cargada y estivada de clavo y podia traer haah 

M dicha Casa de la Contratacion mucha cantidad de clavo y cpee 
y tiene por oiesto que despues de ellos partidos rescratibrian por 
hamanera que se hacia knbs que la dicha m o  partiera. 
14. A la catorce pregurmta dijo que Ia sabe C O ~ Q  en ella se 

contiene, porque, mmo dicbo t h e ,  este dicho tgstigo venia en la 
dioha nao y le prendieron $os dichos portugueses con 10s que en 
ella venian y tomaron la dichs nao con el dicho davo 6 mereade- 
l'ias, artillaria 6 municiones 6 manknimientoo, coon MO lo 
que en la-dicha nao venia, y 10s llevawn con todo el10 d la dicha 
b1a de Ternate, y este testigo fu6 uno de 10s que prendiemrn y to- 
maron en la dicha nao. 

A la quince pregunta dijo que la sabe corn0 en elka SB con- 
porque este testigo vido cargar el dicho chvo ea cwtro 

uno dellos por pilob B las diehas islas de h a -  
alaca, y que eran juncos grand% donde wgamn' 
, qus an e1 uno dellos iban mil B doscieatos baha- 
en otro setecigntos bahies y en el otw seiscientos 

atrocientos, que ea en el que 61 i k ,  que era el 
P capitan 6 piloto, 6 vi6 vender mueha papte 

- 

- 

- 



133, 6 la dicha isla de Ternati, hallaron presos en ella 6 las 

de Brito y p4rtugueses, y tomi4doles el dicho clavo y man- 
tenimiento y mercaderias, armas y artilleria, 6 apar6jos e todas 
la s o t m  mas que tenian en la dicha casa, contra la voluntad del 
dicho rey de Tidori, y derribado la dicha casa. 

17. A la diez y siete pregunta dijo que la sabe como en ella se 
contiene, porque este testigo se ha116 presente d todo ello, y vino , 

hastn Lisbona en una nao de la armada de 10s portugueses que 
vino el aiio pasado de mil 6 quinientos B veinte 6 cinco, de cuya 
nao venia por capitan Andres de Sosa. Preguntado que ttanb con- 
tidad de clavo vino en la dicha nao, dijo que no lo sabe, 6 todo lo 
demas de Ia dicha pregunta lo sabe como en ella se contiene. 

tP. A la diez y ocho pregunta dijo que la =be como en ella se. 
contiene, porque las cuatro personas que habian quedado en la 
dicha casa se lo dijeron en la dicha isla de Ternati y que la ha- 
bian derribado contra la voluntad del dicho rey de Tidori, de que 
le p e d  mucho. 

19. A la diez B nueve pregunta dijo que la sabe como en ella 
se contiene, por que1 con sus compaiiems ayudaron 6 hacer la 
dicha fortaleza y se ha116 6 todo ello, y que halltindola haciendo 
a1 tiempo que repartian y cargaban'el dicho clavo, oy6 B muchos 
portugueses decir que pluguiese 6 Dios que aquel clavo no tor- 
nase 6 nacer y 6 reverdecer, y que la dicha fortalee quedaba he- 
Gha en la dicha isla de Termnate, de piedra; y que lo que dicho 
tiene es la verdad y lo que desk fecho sabe para el juramenta 

,  que^ him, y porque dijo que no sabia escribir hizo su seiial mmo 
la suele hacer en las otras escrituras que otorga. 





raraenb del capitan @malo Gomez de 
inosa, y de Leon P a n d o ,  15 Gin6s de wra, 6 de cada uno 

. 
, 

%'*. d i lo i  en f&na debida de derecho poniendo SUB manos dereohas 
1 

1 
&R uno +m una d i a l  de cmz, B jupando Cad8 uno t i  Dim nueptro 
Mor y bsu bendita Madre, y 6 lee palabras de 10s santos evange- 
lios, y,6 la sea4 de cruz en que pusieron sus marlos,-que como 
boeno3 6 fieles c&$iiti dirian la vm.tad de lo qm supiesen cer- 
tx de lo que fuesen preguntqdos, 6 que por 6dk, m o r ,  temor, 
ni aficion, ni p4r o t a  cabsa alguna no dejsrian de decir la ver- 
dad, ni dirian mas de lo que suppiesen 6 ee acordasea: 10s males 
y cab uno por si respondieron 6 la confeFion del dicho juramen- 
b, si jum, 6 amen. Testigos que heron presesk Fabian Mendeg 
y Oaspnr de la Peiia, oriados del dicho sefior obispo, e yo Fran- 
cisco de Bribiesoa. escribano p6blico. E sihdoles leido el dic 
abto 6 encargindoles que dijesen la que sabian Germ de lo en 
cpoatenido,-dijeron y declararon cads. uno por si lo siguientp.- 
i+wacisco de Bribieoca. 

E3 dicho C i o d o  Gomez de Bpinosa, habiendo juFado en for- 
dgbida de derecho, 6 sidndole leido el dicho abto 6 oomisiorz 

or 10s seiiores Presidente, y lo8 del Gonsejo de les Indias-a€ 
obirpo de Cibdad-Rodrigo, del dicho Gonsejo, e -eibndoIe 

ue diga 6 declare so cargo del juramenta que 
pars6 wrca dello, dijo: que lo que sabe e vi6 
nte cnmo oapitaq que fu6 slegido, muerto Ma- 

oog la aro Treaidad 6 la w Vitori@ 4 la isla de 
y 4w ajli 6mbas- m s  de elavo 
&s que res&- an la dieha. isla: y 

@ Y L ~ O  ~ k .  wtilla, y pw eapibn ddb dwn 

- 

. 

*y*;y,*.4ww:i+0sp4@Mt$5 c#,lP-p40 mi& 

- .  
.. 



& w-b, aa.@ib, del Bey de Pot'kgal; con a;8n& portugnec#r ab- 
& & b l8b & Tem&a, que es junto B la isla de ~ i d ~ r i ,  
h$fw% paxi mas 6 Illgnos, y que dli hacia una €o&ha, y que le 
&t&& una capta con el ewribano de la dicha nao Trenidad, que 

mB Sanchez, requirihdole 6 piidihdole de par- 
que le enviase algund SOCQITB 6 ayudo para 

la de Tidori, de donde habia sali- 
nao estada enferma, y mueha de- 

nia gente con que la Hewar; y riendo- 
por temor de no perder la nao dando d 

ia sino una Incora echada pequefia, B no 
ecchxlr mas por f a h  de gente; a l d  la &neora y se him Q la 

r a1 puerto de Benaconora, y que alli vino si- 
M e r ,  escdbano de la facbria del Rey de 

on otra gente en una mracora y tms ellos vim una 
Mirabela en que venia D. Garcia Manrique g Gaspar 

8 psr mpitanbs, y todoa e n t r a m  en la dicha nao Trenidad y 
la di6 una carta el dicho Simon de Abreo, del dicho Antonio 

Bn respuesta de lo que este declarenb le eseribid con el 
de su -0, el cual no volvi6 p q n e  lo detuviehn, J 

bii, por un mandamiento que traian del di- 
de Brito, tomaron 6 est0 declarante todk las eartirs 
B auadmntes 6 reghiento% 6 otras eosas que traian 

OQmePeaPOR i mandar la nao con gent0 
vela y surgieron en el puerto de 'Bkqp- 

& %do14 15 Tmati ,  y que de alv llevamn .a este 
y ot&s de 10s que venkn en la dicha nao 

qawkenia el dioho A n i d o  de B ~ i b  6.n TemaP, p 



'bfagestmi, y que le raspondieran que si lo demendab m u c h  VB- 

ms, j p  lo deriansn una entema; y que en la dieha fortalwa hall6 
presos en hiems a Juan de Campos B Diego Arias,. que $8 dim 
de San Lficar, B Alonso Ginoves, doliente, y Luis del Moho andabar 
huido, y 6sC lo trujo sobre seguro B la dicha fortalexa, y venido 
le echaron hierros, 10s cuales eran 10s que habian quedado en la 
dicha ish de Tidori con la hacienda y factorla de su Magestad en 
una casa que alli habian hecho, 10s cuales dijeron este decla- 
rank como 10s dichos portugueses habian derrotado la cas& que 
tenia hecha su Magestad en la dicha isla de Tidori, 6 tomado to- 
das las mercaderias que tenian para rescatar, y algun clavo que 
tenien, y que asimismo les tomaron 10s conoscimientos que tenisn 
del clavo que tenian pagado, que les habian de dar 6 la cosecha, 
y todo cuanto tenian de aparejos de naos y otras cosas de merca- 
derias que tenian para rescatar; y que alli estuvieron presos cinco 
meses, poco mas 6 mbnos, y de alli 10s llevaron PESQS d Banda, 
donde estuvieron cuatro meses, poco mas 6 mbnos, y de aEli 10s 
llevaron 13 Jaba y de all; d Malaca y 10s entregaron 6 Jorge de Al- 
burquerque, y de alli 10s Ilevaron ti Cochin, 6 donde estuvieron 
mucho tiempo hash que 10s trujeron d este declarante y d Ginm 
de Mafra y 6 maestre Ance d Lisbona, donde 10s tuvieron en el 
limonero, que e5 la ctiipcel pliblica, y alli muri6 el dichs maestse 
Ance, y B este declarante y d Gines de Mafra 10s soltaron por car- 
tas de su Magestad. Y est0 es lo que dijo que sabia y SEI acordaba 
cerca de lo susodicho, y que est0 sabe porque lo vi6 6 fue presan 
te B ello 6 lo oy6 como dicho tiene. 

Fu6 preguntado por el dicho seiior obispo iqu6 iba en la dichfia 
nao que les fue tomada demas del clavo que tiene declarado, e 
cu6ntas pekonas fueron las que llevaron presos con este decla- 
mute ti la dicha fortaleza y c6mo se llamaban? Dijo que le toma- 
ron dos lombardas de hierro gruesas y un verso pequeiio de me- 
tal y once versos de hierro, y dos falcones de hierro y otras armas 
de BUS pelaonaa 6 pertrechos 6 monicion de la nao 6 mucho hie- 

. rro en barras, y muchos aparejos para navegar de otras dos naos 
ee lee perdieron, y BUS cajas con algunas cosai 6 escrituras 
11-n; y que las personas que pmndieron con este dmls- 

,_. . 

5 



novb, B Diego Arias, de 98n IAXLP, y maes- 
em, el cual muri6 Ilav6ndolo B M@aa 10s psr- 

reguntado si de 10s que prendiemn 10s diehos portugue- 
8589, segund que oy6 deck. 

&en envi6 Ia mrta a1 dicho A 
k l o s  que fueron en el dicho j 

FuB preguntado, bqub le mpadi4 d 50 wrta el dieho Antonio 
de Brito, si se acuerda de&? DQo: que no se acuesda dell0 al 

' pmwnte, pro  que cree que time su ea*. FuAIe r n a n ~ o  50 

cwgo ,del dicho juramenta que Ia busque y la traiga al diehe 
wiior obispo. 

IPUB preguntado si 10s diahos portnguixies lo dijeron, & si oyQ 
hcirpor cuyo mandado habian dembdo la dicha easa y Coma- 
do 10 que estaba en ella, y la dioha nao? Dijo: quedecian, que- 
#@me esbe declarante por qu6 Ie baCiaQ tan grcm h e m  en 

. , mtde lo que era del Emperador y en su tierra, qu 
bt&6 h que el Ennperadar, su seiior, le hahia mand 
a& ha&m ellos lo que debian par sus wgimienhs b in 

si les dieron B esb d e c h n t e  y d 10s gw 
ahiemn menester, J si alguno gan6 sudds de 

UMM? Dijo: que P esde deoiamnte le diemn en 

- * 



y que Mdvo, y F'rkncho de Ayamaate, y h9-w aowNia cual 
ah, se dquilaroa para ir en ana nao por su suddo; y que 4 10s 
a h  les heoian twbsjar y les daban el uome~ que diene dicho 
por su trabajo hasta que llegaron 0 Cochin. y +e, alll nb sabe lo 
que k dieron, 
Fu6 preguntado cdmo dejaron venir B ash declamnte y tI 10s 

que venian con 1-1, y 6 Juan Rodrigaez Sordo? Dijo: que Juan Ro- 
driguez y Leon P a ~ c i o  y Juan Baubista vinieron en unos navios 
portugueses no sabe c6mo; y que este declaranke, porque habia 
hecho plsito bornenage, no sg- vino hasta despues de hechos mu- 
chos requerimientos a1 gobernador del sefior Bey de Portugal, 
que se dice D. Henrique de Meneses, en Cochin, que le dejase 
venir d dar menta d su Magestad, le dit5 licencia pare se venir 
cuando all6se sup0 que el Reg de Portugal era msado con la se+ 
iiom Reina de Portugal Dofia Catalina, hermana de su Magestad, 
y enh5nws se vino, y con 61 10s dichos Gin& de Mafra y maestre 
Anoe, lombardero, para 10s cuales les dieron juntamente.licencia. 

Fue preguntado si en 10s navios que vinieron sirvieron d suel. 
do, 6 se les di6 algo para su mantenimiento pop 10s portuguesea 
que 10s trujemn? Dije: que no ganaron sueldo, pero que trabaja- 
ban en el w i o ,  y velaban como si gananrn sueldo, y que no lee 
dieron siao pan yagua y cierta manteca, y an fardo de arroz, y 

m m  6 oada nno. Y jque eeto es lo que sabe para el jura- 
mato que bizo, B que si mas se wordare, lQ deolara& 
de otl n o m h + ? .  8 p i s c q . i ~ ~  Givituten. Rodrk-Gonaa 
--am&?oLm*issEa. 

IC1 Bbho Leon P a n d o ,  habienda jusade en forma 
abQ 4 cornision dado d d 
por su seaorfa. que diga 6 

ai0 &a, d#: que erste dedarante ' 





. _  

s, 6 Diego AriaA.de 
ginoves, y que Luis del Molino an- 
Kno llamado del d i c b  capitan Es: 

io de Brib, y estos 
e quadamn eon maestre PedGo Lombardero en la cam 
est+y$en Tidori eon lae mercaderias que tenidn para 

naos que se habian 
perdido y otrar cosns; 10s cuales le dijemn d este declarante, que 
todo-lo que t sn i  les habian tornado 10s po#ugueses, y que 
el dicho mestre Pedro era muerto; y que ‘asimismo les habian 
tomado ]as eacrituras y conoscimientos que tenian del clavo que 
les habian de dar €os de la tierra, y que alli -estovieron ciertos 
mems, y de alli 10s llevamn 6 Banda, donde estuvieron cuatro 
meses poco mas 6 menos, y de alli 10s llevaron d Malaca, y 10s 
entregamn 4 Jorge de Alburquerque, y de alli 10s llevaron d 
Cochin despues que estuvieron en Maleca rinco meses, y que alli 
en Cochin, estuvo este declarante diez meses; y porque no le qui- 
siemn dar licencia para se embarcar, huy6 una noche en la nao 
Sank Catalina, la cual lo dej6 en Mocembique, y tambien B 
Bautista de Poncero, que tambien huy6, y era maastw de la di- 
chn nao Trenidad, y no sabian el uno, del otro que venian en la 
dicba nao hasta que se vieron en ella, y que en Mocembique 10s 
prendieron con gpillos, y 10s embarcaron en la nao de Diego de 
Mdo para que 10s llevase a1 Gobernador de la India, y que 10s 

. prandi6 D. Duarte, y que la dicha nao que 10s llevaba no prrdo 
prt i r  por tiempo contrario, y que 10s dejaron salir en tierra, y 
pauri6,el dicho Bautista alli; y este declarante a1 tiempo que la 
dieha DM partib para la India se escondib, y de alli una noche 
se.m&en la nao ,de Francisco Perero, que venia d Portugal; y 
estuvo trea dias escondido en alla sin beber ni comer, sino tres 
penecillos de millo que meti6 en la manga; y cuando sali6 de 
d011de se habia escmdido estaba la nao cien leguas de Mocembi- 
que, y el capitan le ppeguntb Lguibn le habia embarcado? Y le 

. dij@, que 61 88 habia escondido alli por ir d morir entre cristianos, 
10.dijo que estaba por echalio d la mar, y que hizo u n  
r ante escribano de como Io habia hallado eq la nao, y lo- 

. 
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guntedo por el dicho seiior.obispo kqud ibe en 1. IMO 
de mas del clavo que tiene dicho, y eu&n.atos fuemn los 

mron presos, y c6mo se llamaban? Dijo: qtw sus ea@, y 
artilleria, y aparejos de naw, y h i e m  en hums; qwr 

?&s personas eren diez 6 siete 6 dim& ocha entre todos, sin 10s 
quedado en Malaeo, y que se llamabaa 1- que se 
nzalo Gornez, el capitan, y este deetaraok, y Gin& 
uan Rodriguez Sordo, Diego Madim, Brtakrn6 SRR- 

- 

de Bream, contntmaestre, J w n  
nio, oarpintem, Bautista de Pan 
Hhelva. 

Fu~j pregunhdo, cu&ntos &e 
de la contratacion en Ia isla $e 

$e.lps que quedanm 

t%&ro, y no d e n  dellos, 



PUB pqgdiido, s i  despes que pami6 .en 10s dicha navih 
@tu16 sueIda? Pijw que MI, si 110 qae le daban de epmer y tmh- 
j a b  en elks; y qae on Portugal, cumdo lo llewrbnn preso, en 
Lisboa le did si eapitan Francisco Perero ciaeo tostones pam eo- . 

- mer. Y pneesto es lo que sabe y se aouerda, y mas para el 
jaramento que h i ,  y tirm610 de su nombse, y que eabe que se 
h i  la dieha fortateza en TernatL-G. ~pi8mpus Civitaten. Ro- 
dtiC.-bwn pBa&Fkmcirco de Briuiesea. 

El dicho Gin& de Mafra, habiendo jurado en forma debida de 

. 

i 

~ 

- eomision, que diga y declare, so cargo del dicho julamento que 
him, lo que sabe y pes6 cera dello, dijo: que sabe que este de- 
dolanterino en la nao Trenidad con Gonxalo Gomez de Espino- 
ss, capitan delh, y con odros qua mrian PO? todos basta ci(nwm- 
tu pemnae, Ia cud venia cargada de clavo, en que podrian veriir 
i+3 *intales deelavo, poao mas 6 mhnoe, eon la cud pacbieron 



lk “0 can la geate enperma adonde se haeia la dieha fortaleak, 
f meado se deseargaba la nao el dkho expiban Oonado W e 2  

. pidld se le diese testimonio de lo que en ella venia p m  dar euen- 
- ta-6 9. M., y no se lo quisieron dar, y rMpondiemn al d i c b  

- -  eapitan que si lo pedia 10 pornian en una entena. E dijo este 
. deolarante hue vi6 presos alli en hierros d Abnso de! Cob, gin* 

v&,8 6 Juqn de Campos, 7 ti Diego Arias de San bincar, que 0mn 
bs de los qus q d a r o n  en Tidori COR !a haeiende de su plttrges- 
tad,- despues vino alli Luis del Wino ,  llamado p r  el eopitan 
ehosa, qne andaba huido, y tambien ID preadremn, 6 10s 
Jsaslprs 0y6 decir que 10s dicbios prtagueses ies hahiin t m t d o  
tgaar fa haciienda y escritums y~ck+vo que tenian, y 10 habin 
.-  B$~(ldo, y habian derrotado la c84a que alii bnian, y le diieeron 
q-& maeatre Pedro b q b r d e w ,  que hebia qwedado eon e l l ~ ,  era 
~t&,a, y que alli tuvieron B este daclaranb y d sus cornwe- 
rn &&os m e s ,  que QI su pareces podrian ser emtra, p ~ o  ~ ~ 8 s  : 
6 phos, y de alli 10s llevaron B Banda, doncte 10s tnViem 

ues 10s llevaroh ti Malaex, Bonde 6 3 h i  

ues 10s llevaron d Gochin, donde estnvieron. 
capitan Esgibosa p meestm Ance Mrnbasd@?- 
murieron d l c  y que de Cochin este deckwan- 

y mestre Ance vinieron eon tieencia d d  
dZisbona, donde 10s peadieran, y murZ en &- 
Aflae; y’et dkho mpitstn y &e deeliwante estuvieron 
e s i w w s ,  y qnp, Ol mapihuu su1t-n veiab y 

- 

. 

. 
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mas del clavo, y c6mo se llamaban-ios presos? Dijo: que 
&r dim y siete 6 diez y who personas, qu6 se llamaban, 
tan, (fonzalo Gomez, y este declamnte, y Juan Rodriguez 
Leon Paneado, y Bsrtolomh Sanchez, y Diego Martin, y Luis, de 
Veas, y San Remo, y Anton Moreno, y Juan Navarro, y Malvo, y 
Francisco de Ayamonte. y Juan de Sagredo, y maestre Antonio, 
carpintem, Anton de Bazazlr, contramaestre, y Bautista de Pon 
ceron, y Pedro de HueIva, y Gdnim'o Garcia. 

FuB preguntado cuihtos heron 10s que ipedaron en la caw 
de S. M. en la isla de Tidori con el clavo y merederias que les 
dejaron? Dijo: que fueron cinco, como griba tiene dicho. 

Pub preguntado, si de 10s que quedaron en Tidori, 6 de 10s de 
la dicha nao Trenidad queda alguno en poder de portugueses 
Dijo: que en Ternate donde 10s portugueses hicieron la fortal 
quedaron Antonio, carpintem, y Anton ds Bazaza; y en Malaclr 
Anton Moreno, y que otros se fueron en un junco, y no parecie 
mn, y que estos eran cuetro, el uno Juan de Campos, y Diego 
Aries, y Juan Nsvarro, y San Remo, 10s cuales se embarcaron en 
Malum, y que en otro junco en Malaca se e-mbamaron Bartolomh 
Sanchez y Luis del Molbo .y Alonso de Cda, 10s euales no han 
-3do. 

" 

: BuBpreguntado, si 10s dichos portuguwcses mando tamaron la 
- k o  1s d i j m n  .par cuyo m a n & d a  tornaban, 6 si lo oyeron 
tie&? Di& qua .no @dm nada dello, siao que vi6 en 10s navios 





asion ckd di&o-juxuaa&o, dixemn sy sur0 4 meq: testigos’ 
Juan de Vdero, v d n o  &e la villa de Belmonte, e Juan Lopea de 
Yaroa, eciado del dioho seiior doctor, 6 Gerbnimo de Areva 
asyrnismo criado del dieha sefior Doctor. 

El dicho capitan GongaJl Gsplez Despiaosa, kestigo tornado en 
la dicha razon, habienda jurado e syendo preguntarjo por la pi-- 
mera pgunta  del dLho gnterrogatorio, el cual es este que ee 
sigue B va aqui cosido en esta probanza seiiatada (el rnismo de la 
infwmcisn de Ba@oz) del, dicho Seiior doctor Beltran de 
my,- escribanoi dixo: 

’ 

i. Que conoce al Emperador 6 Re-y de Castilla nuestro Sefjor, 
porque le liavisto muchas vekes 15 hablado algunas, 15 tanbien CQ- 

noscid 6 vido B 10s Reyes Catblicos don Hernando 6 doiia Isa 
preguntado este testigo de que edad es, dixo que es de edad 
quarenta afios, POCO mas 6 menos, y 8s natural destos Reynos 
Castilla y vasal10 de %us Magestades, etc. 

2. A la segunda pregunta dixo que sabe 6 ha notioia de las 
las de Maluco, porque ha estado en ellas, especialmente en la 
Tidori 6 Ternati B Gerola, etc. 
3. A la tercem pregunta dixo queste testigo ha visto la dicha 

capitulacion dentre 10s dichy Reyes acerca de lo contenido en 
la 4icht-i pregunta, B lo ha oydo decir por cos& muy cierta y noto- 
ria, asy en Portugal corn0 en Castilla, etc. 
4. A la quaxta pregunta dixb que sabe que en el aiio pMdo de 

mill 6 quinientos 6 diez 6 nueve kiias, Su Magestad‘acord6 de 
mandar haeer 6 hizo una armada para 10s dichos Malucos, de que 
f& capitan general Hernando %de Magalhnes, 6 fu6 groveyda de 

’ 



que fur5 deepwide 1s muermh Bel a h 6  
que mnrs BIL el dicho viaje. 
ixo que la sabe como en ella $e contie- 
, y porque 10 vido y se hd/6 p w a t e  6 

, A le. s&ma pregunta dixo que la sabe mmo en e h  ge con- 
ieae en Itt pregunta rintes d~sfW, el di- 
Magallanes, murib en el dicho vbje, 
testigo fu6 elegido en su tugat poc 

caipitan y prosygui6 e4 dicho via$ por la dieha ynst 
. $a &geestad, oomo su capitan y en su noxnbm.son las . .  

Wtorh 6 Trenidad, porque Iaotm, poque se bmb ir Esptia, y 
otm BB deshizo por necesidad y otra se perrtisi por fortuna, de 
pmera que &e &&tigo RPOPM por el dichowes de nosiiembhe de 
peinte y uno B la ysla de Tidori, ques una de ias diehas yslas del 
M.alu+ y principal dellas, y luego hizo saber at Aey de la diehc 

. yda su venide con la dicha gente y armada, B por lenguas 6 
yakrpreh le notitiearon 6 hicieron sabw e6mo emn dez ~epe 
m&r B Reg Deipaiia nuestro sefior, y que venian en BU nom- 
bm y per 6U mandado, a se snsefioreer de la dicha tierm & tomar 

posesbri ddle G O ~ O  cosa pesbenesciente .B la eorona %a! de 
.(3ristriUa, hwoi6ndoIe asymisrno saber la grandeaa de su Magsttuf 
L &seiiorio y el buen trataniiento que las R e p  de hstilh 

mbmn de hacer 6 harian 6 sus subditos 6 mmIlw, 
de Tiijori despues de muy bien ynt'orrnitdo tes di 

h g u a  6 yntbrpretes qubl Bntes de agom habh 
fides de la luna y e&ellas y en otms manems la gmn- * 

o,dd dioho Ray de Bpaiia, y mrno 10% habiaa de yr' 
d enaeiirmar y que em dello muy alegm y ccmten- 



- gos, asy Bastellanos y de otras wiones ,  ooino de 10s naturales de 
la misma tierra, etc. 

8. A Ia otava pregunta dixo que la sabe como en ella se con- 
time porque lo vido y se- ha116 presente d ello y pas6 segund la 
pregunta lo dice y 61 lo ha dicho en la pregunta Bntas desta, lo 
qual todo pas6 asy por las dichas lenguas 6 yntkrpretes como por 
muchos abtos 6 obras 15 demostraciones, que todo afirmaba 6 sy- 
nificaba la dicha obediencia 6 subjecion 6 lo demas queste test!- 
go ha dicho e declafado, etc. 

9. A la novena pregunta dixo que la sabe como en  ella se con- 
tiene porque lo vido y pas6 asy y despues de lo haber dicho hizo 
cierta solenydad 6 manepa de juramento en una tabla escrita en 
que decian que estaba su ley 6 verdad B que aquello era grande 
fuerza 6 firmeza de lo que prometian y otorgaban, etc. 

10. A la d6cima pregunta dixo que la sabe como en ella se 
confine porque este testigo, como capihn que finch de la dicha 
armada y en nombre de su Magestad, 1 ruego 6 pidimiento del 
dicho Rey de Tidori, le di6 y-entregb en sefial de seiiorio, 6 como 
d subjeto de la corona Real de Castilla, una bandera Red de las 
armas de Castilla y ciertas tiros de artilleria, que1 mismo b y .  le 
pidib para su defensyon de otro que les quisiesemolestar 6 apar- 
tar del dicho seiiorio de Castilla, y le di6 otras cosas muchos y 
nombre de su Magestad, y como su cayitan le p~oometi6 y jur6 
qud serh defendido y amparado de otras qualequier personas 
p le quisiesen hacer mal 6 daiio, 6 que seria muy bien tratado 
de su Magestad 6 de 10s obos Reyes de Castilla, de lo qual todo el 
dicbo Ray de Tidori fu6 muy alegre y contento, y p e d 6  por s6b- 
d i h  6 vasal10 de su Magestad 6 de la o ~ m m  Red de Castilla, etc. 

41. A la onm p&pnts dijo que la sabe como en ella se con- 
tiew, powe lo vido sei p a w - 6  se ha116 presenta B el10 aon 
obos W&os espafides B genovesm 6 pbrtugueses 6 naturales da 
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vino BU tutor 6 curador en su nomhre, e fizo por el lo suso 
y lo demas todo que hixo el rey de Tidori, y qua este teeti- 

pmdr,  con el armada de su magestad e de cuan alegres B conten- 
Qo$ quedman con su magestad, 6 como le avian dado la obedien- 
+& fidelidad que devian, etc. 
13. A la trece preguntas dixo ques verdad lo contenido en e s b  

pqgunta 6 se refiere 8. lo que tiene dioho. 
_ -  sa. A k catoroe pregunta, que kt sabe eomo en ella se eontie- 
ne, porque lees vido hacer mucha diversidad de placeres y ale- 

6 fiestas 6 aantares, todo en demostracion del contentamien- 
a y tenian pop haver venicto la armada e gente de 

A las dies y seys preguntas que la sahe como en ella se con- 
& y la vido asy pesar, y 10s diehos reyes 6 seiiores llevavan 
:-as hderas corn0 la pregunta lo dice, diciendo d altas 



de le dieha ysla, qlres h espeoerfa que &yen fa dicha yda 15 na- 
cimiento delle, y en haeep 6 asentar los precios del diuho clavo 
em lo3 de la dicha ysb, y asy obieron en nombre de 6U magestad 
6para la dicha armada b gente della, hash mill 6 ochodentos 6 
dos mill quintales de clavo, poce, Illas 6 mbnos, y esto'demas de 

, otros quinientos bahares de clavo, que son dos mill quinientos, 
que dexavan cornprados en la tierra, 6 dada seiial k rescate por 
todos ellos, 6 que 10s dichos kil l  6 ochocientos quintales que asy 
tovieron recogidos dixo este testigo que hs reparti6 en esta ma- 
nera: queen la nao Trinidad pus0 y carg6 nuevecientos y tantos 
qaintales de clavos,-8ntes mas que mhos, y el restante mand6 
cargar y se carp$ en la otra nao Vitoria, ecebto cierta poca canti- 
dad que qued6 en la casa que se hizo en la dicha ysla de Tidori en 
nombrede sumagestad para recoger alli el dicho clavo 15 mercade- 
rias. FuB preguntado este testigo que quien vino por capitan de la 
nao Vitoria y qui6n de la Trinidad, 6 qu6 se hizo de cada una delks 
y de lo que qued6 en la dicha casa; dixo: que estando las dichas 
dos naos ctrrgadas del dicho clwo, en la manera que dicha es, J 

teniendo piiesto por capitan 4 Juan Sebastian del Can0 en la di- 
cha Vitoria, y este testigo en la otra nao Trinidad, vido 6 ha116 
que Ia dicha nao Trinidad 'hacia mucha agua y que n o  podia syn. 
gwn peligro nave@ sy no se dprscargese y que este testigo con 10s 
olcieles de su Mag. 6 la otra gente acordaron que la dicha nao 
Vitoria navegase con la dicha car@, y asy, como despues sup0 este 

- 







ab1 diaho don Tristan 6 10s que con & venian Bran portqpeses, 
ystieron y pdeamfl con ellos y le mataron eye& 6 ocho 
ueses y asy Se fu6 fuyendo de las dichas yslas, y que nunc& 

se ~sfiere, y poque como en dla tiene dicho, 10s Reyes 
s diehe yslas y las personas papticalapes 6 naturalea 

tilla quando envi6 le dieha amad 

bqpdtr,  syn que en las dichas yd 







rete le notificaron I5 hioieron saber como heran del-Emperador 
6 Rey de Espafia, nuestro seiior, B que venian en su nombre B 
por sumandado, asy en seiiorearde la dicha tierra B tomar lapose- 

Aon della mmo oosa prteneciente B la corona Real de Castilla, 
bciI5ndole asimimo saber la grandeza de su Magestad 6 de su 
sefiorio y el buen tratatamiento que 10s Reyes de Castilla acos- ' 
tnmbmn hacer e hacian sus slibditos B vasallos, 6 que1 dicho Rey 
de Tidori, despues &I muy bien ynformado, les dixo por la misma 
lenguaB yntbrpretes que1 6ntesde agora avia alcanzado pop seiiales 
dela luna y eetrellas, y en otra manera, la grandeza y seiiorio del 
dicho Rey Despaiia, y como 10s avian de yr en su nombre d ense- 
fiorear, B que1 em dello muy contento y alegre, B hizo gran demos- 
traciones de placer B alegria, hacibndose slibdito B vasallo de su 
Magestad para le obedescer 15 cumplir sus mandamientos ent6n- 
cea 6 dende en adelante, por su leal slibdito B vasallo, 6 les entre- 
gnbn por de su Magestad la dicha ysla B tierra de Malum; y este 
testigo vido como el dicho capitan Gonzalo Gomez Despinosa, en 
nombre de su Magestad y como su capitan, acebt6 I5 recibid la 
diehaobediencia I5 sujecion, y lo mismo hicieron 10s otros capi- 
tanes B ofifales de sue Magestades, lo qual todo pas6 ante Mar. 
th Msndez, contador de la nao Vitoria, 15 ante Bartolome San- 
aha, es.cribano, lo quai todo pas6 p6blicamgnte ante muchos 
t&tiges, wy espafioles castellanos como estrangeros 15 naturales 
&-la &ha tirra, etc. 

8. A la otapa pregunta dixo que la sabe como en ella se con- 
gene pdrqse lo vido y se ha116 6 ello presente y pas6 oomo la 

ts Is dbe, yeste testigo la ha dicho en la pregunta h t e s  
todo .p& asy, por-las dichaa lenguas 4 ynt6rpra- 

f .  c 



s &rmas de Castilla 6 artilleria 6 otras armas para defender ,las 
dichas y s l ~  por de su magestad de qoaIesquier personas que las 
quidesm hmar 6 perturbar, y quel dicho capitan, de p r t e  do su 
magmtad, ge lo agradeci6 B prometid en nombre de su mages- 
tad QUD sena defendido de quien le quisiese haeer mal 6. daiio, y 

-. quando se parti6 el dicho capitan le dex6 artilleria 15 otras amnas 
-- . para defender la dicba ysla como su slibdito B vasallo, e asymismo 

11. A la once pregunta dixo que la sabe como en ella se con- 

42. A la doce pregunta dixo que la sabe como e~ ella se con- 
% b e ,  porque este testigo vido quel dicho capitan Espinosa reci- 
W en nombre de su magestad muchas cosas del dicho my de 

. 'Bidori, con que servia y enviaba en preselnte d su magestad, como 
* - sucyasallo, entre las quales vido que di6 papagayos B penechos 

-4 paiios de la tierra B cof& de paja labrados B otras cosas, e al- 
~ W D S  bahares de qlavo, 6 que vido que vinieron d h dicha ysla 
ds Tidori otros reyes 15 seiiores de las otras yslas d ella comarca- 

B ae ofreoer, ooma se ofrecieron, B dieron por sdbditos CJ Fa- 
e su magestad con mucha alegria 6 decian que quisiemn 

6 611s yslas como avian venido A aquella, donde 
P d i k n  hacer mas honm 6 dalles de lo que tenia% y que 



bando lo que'avirt pasado con el dkho capitan 6 genre de su me- 
b t a d  e como qqedamn alegres e mntentoa deUos, 6 de quedar 
por sus rsibdikm 6 '111981108 6 por ello davan B su .mageptad k 
 OW^ y wy fub cjerto 15 notoria entre la g a t e  de la dicha 

p - * -  e .. - -. 

ysla 6 ynUrpr&els que dedamrvan lo que pasava 15 se decia. 
13. A la tr%oe pregunks dixo que la sabe como en ella s.e con- 

f ine,  por lo que time dicho en las preguntas dntes desta 6 asy lo 
vido:pasar. 

14. A la dorm pregunba dixo que la sabe como en ella se con- 
tiene, porque este testigo vido hacer 6 la sazon rnuchas fiestas e 
alegrim esonea 6 cantares e tocavan instmmentos con naucho 
contenhamiento por haber venido la armada de su magestad ti 

la dicha yslr y por quedar -par sfibditos 6 vasallos de su mages- 
tad, etc. 

45. A Ia quince pregunta dixo que la sabe como en ella se 
contiene, por lo que dicho t i n e  B porque lo vida asy pasar eomo 
en las preguntas dntegdesta se eonGene 6 declara, etc. 
16. A las diez 6 seys preguntas dixo que Ia sabe como en-eHa 

se contiene, y vido que 10s dichos reyes 6 sefiores llevavan las di- 
&as v a n d a  abadas, diciendo: iCastib, Castilh!, etc. 

47: A la diez 6 siete preguntas dixo que a1 tiempo que el dicho 
capitan Espinosa B gente de 1s dichta armada llegaron ti las-dichas 
plas conltw dichas dos naos y en la dicha ysla de Tidori pasa- 
POP l o s & ~  6 m a s  PQP este testigo declarado, vido como el dioho 
ccrpib b 0fiicEes 6 p o n u  de la dicha armada, entendieron en 
m%atiw las m e r c a d e h  de L armada con el clavo de la dicha 
Paaa, qaes la eapecia deIk, y asentaron 10s preeios dello con 10s 
mtmsdea de Is dicha ysle, y mi hobboon en nombre de. su Ma- 





b k 

*&, 6 ~ v e g a m n  y’ t m w n  des@ aeys. de abd de quinientos 6 
6 do& hatab en fin de otubfe del dicho afid, que son b y s  

meses, 6  pa^, mas, B que ct&a de4 10s quatro tardaron en el yr * 

eon vientos 6 timpos coatrarios 6 llegaron 6 quarenta y tres gra- 
dos de la banda del nor@, y que con 10s grandes frios y enferme- 
.&des les adoleci6 6 murid mucha gente B se volvieron 6 10s di- 
chos Malucos, en que tardaron dos meses, poco mas 6 menos, y 
l legmn B un punto ques ‘en Credoy e la Patachina, ques cerca 
de Tidori, obra de treinta leguas,’y que en llegando hobieron lue- 

. tmdo en la tierra y que habian prendido 10s hombres que ellos 
habian dexado en nombre de su Magestad, e tomaron 1as mora&- 
rias 6 otras cojas que alli habiaa dexado, B que luego corn0 oyeron 
e3to, el capitan Gonzalo Gomez acord6 de les escribir B un Anto- 
niade Brito, que decia que era su capitan, hacihdole saber como 
ellos eran vadiallos de Su Magestad, y 6 lo que habian venydo y - 
lo que les habia subcedido y la necesidad en que estaban poa la 
-fortuna que habian corrido y la gente que les habia muerto, Pa- 
ghdoles que pues habia tapto debdo y amistad entre 10s di-< 
&os Reyes de Espaiia y Portugal, 10s quisiesen socorrer B ayudar 
envihdoles alguna gente porque pudiesen llevar la dicha nao &I 
puerto de Ternate donde ellos estaban, 10s quales desde B pooos 
dias vinieron con mucha gente, y entre ellos por principales Sy- 
mon de Abreo, alcalde de Maluco, e Duarte de Reyzedo, B don 
Garoia Mnrique, 15 Gaspar Gallo, y por fuerza e con armas 
prendieron 6 este testigo, y a1 dicho capitan, y B la otra gente del 
dicho navio y seapoderaron della y -de la cargazon de clavo y de 
todo lo demas que en ella estaba y lo llevaron con la dicha her- 
BB y.videecia 6 la dicha ysla de Ternati, donde vido este testigc 
que estaban kaciendo una fortaleza de piedra y estaba hechn otra 
de mdera,  y habian dersibado las caws, que en mmbre de Su 
MsgesQd habian dexcdo hechas, y vido presos B 10s dichos quatm 
,heplah44ue fqabian quedado, porqlte maestre Pedro era muerto, 

i~&an 4 6ste testigo yti  10s otros que ayvdasen 6 hace 

go noticia que hrtbian venido syete de portugueses y habian en- 1 
1 



ercaderias e clavo 6 otras cosas de lo perteneciente ti  9u Mages- 

portugueses tomaron, que eran de Su Magestad B de sus vasallos, 
f;e o h  de nuevecientos quintales, poco mas 6 menos, de lo que 

. ‘estaba cargado en la dicha nao Trenidad, demw de muchas otras 
’cos~~, asy dela tierra como de artilleria 6 munycion 6 manteny- 
qientos 6 mercaderias, lo qual todo era de grande valor y esti- 
macion, que este testigo no lo podria apreeiar, pero que sabe que 
aquella sazon podria valer cinquenta ducados e mas el quintal‘del 

- dicho clavo, 6 que 10s dichos portugueses lo cargaron y enviaron 
6 Yalaca y que algo dello se les perdid por su culpa, y que asy- 
mismo se apoderaron de todo el clavo e nercaderias qae estaba 
reeogido en la casa de Su Magestad 6 compmdo de 10s de la di- 

., cha tierra, aunque este testigo no sabe la cantidad dello porque 
10s oficiales lo habian comprado e recogido 6 concertado, mas de 
quanto oy6 decir que podrian ser mas de quinientos quintales 
de clav9, bahares que son dos mill, y que la causa por que 10s di- 

: @os portugu6ses vinieron 6 la dicha ysla, segund ellos rnismos 
dacian 6 confesaban, era porque ellos habian sabido de cierto que 
la dieha armada de Sus Magestades habia ydo 6 las dichas yslas 

- _  de Maluco-como B cosa propia de Castilla, y que supieron que en 
. I  .= la &ha armada no habia venido mas de docientos 6 quarenk, 6 

que consideraron que mucha parte dellos serian muertos en el. 
-@vje,’y asy vinieron obra de ttescientos hombres con las dichas . 

, y que quando ellos llegaron habia estado la dicha [LD- 
G Su Magesfad 4 capitanes della pacifica6nte en la dicha 
ersde-ncwiedre de quinientoe Bveynte 6 UUQ hash abril de 

; 

, -  
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r %er asbo corn tan notoria, 10s dicbos portulpneseis 
ts enMnces enviado armada 8. las diehas yslas de 

%miam' notioia de ellos y sakian que alii era el R e i -  
1 cEavo y que habia mu~hos afios quellos tenian contra- 

tietra B cibdd de Malaca, y que' no padin dexarh* 
p muchos afios antes que fnese.h dicha armada de Mae-  
y ijua p e  6 time por ciez%o que la mbsa por que sabien- 



- aawq=$- 
8. get$,eedellaemi h 
de W u g d  ay o b  

iohakyslas ny tdmac . 
a de so +est&, B 

h & h  sydo libres ayn que en ella 0stuvi0m ni 
wmada,-wpitBBes, oticielos ny otra gente de POP 

contra desto no se pudiera - 
tilzales 'de lar dichas yslas, 

y muchas veces hablar en esta materia con d dicho srpitan Es- 
pinosir C gente de la dicha armada, 15 afirmaba ser verdad lo con? 

49. A la diez J nuew preguntas dixo que esb testigo qued6 
en la nao Trinidad, wmo tiene diQh0, y que la nao Vitoriavino de- 
recha 6 Espaiia, 6 que vino poi capitan Juan Sebastian del-&no, e 
que en aquella' nao venian presentes de 10s dichos reyes de Malu- 
cb en sn lengua escriptes, que deoian que eran de obediencia B 
subjecion quellos drvbaa d su, magestad como & su sefior, y que 
quando les daban las dichas cartas B presentes; por lenguas de 
sus yntkrpreterr, asy lo decian e confesaban 6 hacian grandes se- 
sales B demostraeiones de todo elko, y que lo demas contenido en 
la pregunta que 30 oy& decir, etc. 
20. A 18s veinte preguntas dixo que se refiere a lo que dicho 

c '  tiene An las preguntas Qntes desta y que1 tiene sabido y av6ri-l 
guado por el ark. y altura que las dichas yslas del Maluco esttin 
dentrode In raya, limites 6 demarcacion de Castilla, JI  que este 
M i g o  lo sabe y averigud muy bien, asp d la yda que f u e  en la 
dicha armada, como L La venida que vino, e t a  
1. A 1s v e h b  6 una p regunb  dixo qne la sabe como en ella 

se cxmtiene, que I? diohas yslas de'Maluco perteneceii 6 la coro- 
E& ileal de Cwtilla, por lo que dicho tiene y este testigo vi6 6 
ave&p5 en 10s dichos Viages que anduvo, 4 que por ser esta we- 
rigudan de h cdidnd, que-= da est& testigo mns c n h  ny ra- 

. 

. Wydo en esta prsgunia, eb. 

' 

. 



41 &timiid0 de e? ~smbw.--~aon pmci&.- 

I 

a.-S dicho @bes de Mofra, testigo tomado, Wench. 
debida $e demho, 6 symdoplreguntado  lor el 

or por 1 ~ s  pregunhs del dicho p b ~ ~ ~ g a ? ~ f i ~ ,  di- 
' 

' 1. A 1s primer& pregunb dixo que conoce id E n t p ~ a ~ &  6 rey - 
dan C&~los, nuestro seiior, porque lo ha-visto muches veces, 6 at 

--gunare le ha hablado, 6 eonmi6 a Pos reyes errt6lieos 6 Ios vido 
woes, y ques de edad de treynb y tres 6 treiata y guatm 

' - 2. A la s&mda pregunta dixo que sab 3as diehas y s b  de 
.Wuco eontenidas en la di&a pregunka, poqm ha mtado ea 
las'yslas de Tidori 6 Ternati e Bochia& y qwe ias otras eskin B 

. vhtas desbas, y que fue por marhero en e1 armstla de que fa6 
p r  capihn'gened Hernando de Magallants, & jmr est0 ko sa- 
*be, etc. 

3. A la tercera pregulkta dim \que la sabe corn0 en ella se con- 
time, porpue este testigo ha vista L dicha eapitulacian 6 asyes- 
to 6 kydda algunos veces, 6 L que1 S B  refie&, eke. 
4. A la quapta pregnnb dim qne k =be coma en ella se em- 

tiene, prque este testigo vido hacer la dieha armada cm la 
Qibdad de Sevilla 6 la vido proveer de gente, mantenirniestos, a ~ -  . 

niciones 6 otras cosns necesarias s i  Ia pieha 
capitanes 6 oficides coma 0 eosa propia de 

regunta dixo que le sabe C Q ~ O  en ella 58 con- 
o dicho tiene, k0 testigo tu6 en fa dickta ar- 
ella desde que 88 pravy6 e compmmn !as 
gunas vmes k instrueion de su megeshd 6 

s-veireaes-6 vido leer 6 la t~uxo en sa podq MI 
popBwgol prw, y a? ge la tbmefon que se la h ~ i i i i  - 

~QI1p.Balio, tb h dichqarmada, OOR O h  es- I 

: -  aAw*abe. 

,I  
' 

-. 

-. 

" 



ecmo &p cllame cor 

7'. A Is &tima preguata &xto qw le &be domq en dle & 
omtiebe, B oyb este tes t i i  d&i a1 my $e I\idori lo contenido en 
l& d*he pregunta, despues de habellos bien recebido, 6 que sabe 
lo que auJcd6  en el dicho *je7 t p u s  pasado el de Todos Santos, 

. ~ 

muri6 el di&o Hsmando de Magdlanes, 6 toda la gents de .la 
dieha armada eligieron por capiten d D u e  BBrbo@a, y luego 
muri6,6 despues eligieron d Juap Carvallo, que era pilob mayor, 
6 por algun descontento que tub0 la gente le quitaron el cargo 6 
eligieron. d 6lonzalo Gomez de Eapinosa, el qual prosigui6 su via- 
je hasta lteger ti Malum con las dos nws Vitoria y Trinidad, 
porque de cinco que emn, la una se quem6 B la otra se perdi6 
6 la otra se vho 6 Espafia, por manera que las dichas dos naos 
tlegaron &]as dichas yslas de Maluco por el mes de noviembre 
del aiio de quinientos 6 veinte 6 uno, 6 llegaron ti la dieha ysla 
de Tidori y el rey de la dicha ysla envi6 it saber qupl geenfe era, 6 
de que supq que eran castslltmos, vasallos de su magestad, e 10s 

. fu6 d vtw en una cmoa y el dicho capitan sal% en un batel J' alli 
se hablaron, y el dicho rey, por aus interprates 6 lenguas, dixo 

. 

b ue liesen en ora buena venydog, mostrando mucha alegria con 
reeibibndolos muy bien, dici6ndoles que alli tenia la dicha 
de su mqeskd  y la daba y enhegaba a1 diaho capihn, en 

su npmbre, y el seiiorio Bjurisdicion dellas, 6 se d a b  por slibdi- 
to 13 vasal10 ife BU mageshd, para que del 6 de-la- dicha su &ma 

qua Tiwe servido, y el dicho capitan ambG la diche 
6 eubjedoa en nembre ria su mageM 6 ge 10 agm- 

R hombre de tu m-tad da lo defelr- 
quiolere beer dafio, y qual dicho rey 
mache eon d di+o capitas le dijo, 

, 

! 

egna cm ea venitta,qaa poerrse~lales de la f WlatwniUu80 1.e; p tadqu 0 Sbtioria d d  dich 



W a n d o  demostraciones de la dieha subjeeion B obediencitr qne 

iiene porque lo vido asy psar, ti despuen de lo hi be^ dicbs eP di- 
chb Bey de Tidori hizo cierta solemnidad dsnanercr de juramenb 
enaua tabla esarita que trayan en m u c h  veneraeion, que qman- 
do jaran en .ella es grand segvrldad de guardar 10- que prometen 

, 6 otwgan y 81 pidi6 que1 dieho ccrpitan jurase que Su Magestad y 
Blsn su no-mbre guardaria 10 que con 151 asentasen 4 que Su Ma- 
estad le  ternla por su stibdito 6. vasal10 6 lo maadaria ayudar B 

w curnut5 su slibdito e vasallo, y todos quedaron dello 
6 Oontw~os, y el dicho eapi6a6 hi20 -el dieho jumm 

de su Rey B_sefior, y 



ie. A IS do& prquntm dixo que la ~ a b e  mmo 6bq d~& se.&n- 
tiene porque lo-vido ssy pasac, y el dicho-Rq de Tidori, 
sencia de este tesbigo y de ofras muehw pe+rsow, asy da k diche 

la tierra, dixo que Quepia enviar el dicho presente 
y en sefial de ohdiencita ti sefiorio di6 a1 dicho 

f eapitan Espnosa ciertos ptmchos 6 c a f k  de paja, 6 papagayos, 
e la t iem, B qua asymisms vinyeroa 10s Reyes e se50- 
otms plas cofn&pc~11(19 d ver al dicho capitan Espinosa 

la dicka armada d se ofrecer, como se obecferon tod 
P slibditos B vasallos de Su Magestad, de su propia voluntad, 

que quisimn que hobieran ydo 8. SUB yslas p b a  les hac 
como t i  vasallos de Su Wgestad 8. quien resoebian par s 
e ofrecian B daban la kerra, y el dicho capibttn an nornbre- 

Su Wagestad recibi6 la dihha susjecion e 10s recibi6 POP sw 
s 6 vasallos, como habia hecho con el dicho Rey de Tido- 
B b  las miemas promesas e drecimientos de 10s defender 
seer como 8. vasallos de Su Magestad, B de guardap la di- 

a t i e m  coma suya propia, y ellos quedaron dello muy con- 
ti a-8, y 10s dichos Reyes B saiioreb esoribieron d Su 
tad cartas en su lengua; recontando lo que habia pasado 
a &iha gente 6 armada y-ofrecikndole la dicha obediemik, 

1 

pee- - 

iaa-6ahaban loa dichos ynwpretes B lengues, 8' 
qued.5ban a l e p s  e conten'tos. 

CB pmgu.~+,tw dixo quetla seim como en sua ge OM- . 
&dm tienede 1- pregu&srtates -desk 6 porque 

dixoqae h d e  c m y  en elk 88 
pwap B pm6 mma h.preganta.lo. ' 

, '  



Maluoo; M i a  sydo le dicha armada en que este Sst io  yba 6 
gbnte .en nambse de la corona real de Castilk, y que d nrwhm 
deel10~ e 6 10s principales oy6 decir mucbas 6 diveraas vema my 
por Lnguas de imt6rpretes como por lo que -e& testigo entendia 
&'la Gcha h q u a  por la pltitica e conveFsmion que hdio te- 

- 

les ~ ~ B P Q I L  todo el tiempo que- estuvieron en w; ' 
uatedp dste tes'tiga que cdmo B U ~ S  que eUos q- 
5 I d  ~ e y  de Casbilb mas que del de Portugal,. 



pdm eeeibrh ay posqon teqgan Iw di.44154 portugqeses, el. 
. qual l+mdmo S u m o  oy6 e& testiga de& que efa grilnde 

de H e m a d  de, Magdher, y que,por mmdado del Rey 
tu@, como gu capitan que 98 de& don Td$tan, poco bn- 

bss que ta armada lbgue, habia venybcda m a  pequeiia fuxta 6 
10s &ohas yj)lh & pmurar  de saear dellas a1 didhb Francisco $e- 
mu~, el cual, segun era pcblicoen la dicha tierra, no quiso salir 
ddla, 9 &y se vino el dicho don Tristan syn hacer eosa alguna, 
JT Qnande Ia armada de su Mag. Ileg6 ha116 la dicha tierra libre 6 
pscffica posey4a gor lasnatureles dalla, 10s qualm, como dicho 
k. siendo l i k  6 no reconociendo ningun principe ny seiior 
mistinno por superior, dieron la obediencia & su Mrrg. OomO 6 rey 
de Cutilla y 6 loa dichos capitanee 6 genie de su armada en su 
~wnbre, 6 qoedmn en le dicha posesyon pacifica todo el tiempo 
que en la dicha ysla estuvieron hash qae despacharon la dicfia 
ol(t0. Vihria cargada de &vo, y esfe hstigo se qued6 en la nao 
T r i n W  basta final delmes de Abril del aiio siguiente, y quo en 
e& medio tiampo que en la dicha ysla estuvieron hallaron en,. 
el d, up portu@yutls, que si b i  se acuerda se Iamaba Per0 Alfonso- 
de Iarross, que habia saltado en tierra quando d dicho don Tris- 
b alii e&vo, 6 quediidose en dla doliente, y q w  quando la nap 
'Fmniihd p d 6 ,  ne fa6 eq ella el dieho partugurn y el capitan de 
krdiebs nag 10 reeiblrl, al quai tste testigo oy15 de& Jguntrs 
pieeer.~tmo la oab~a p q u e  don 'Ms~R habia yenide em awe- 
U. * @. sabia mug bien que .b d i h  ysha de Mal~~oo eran , 
data-. rsal de C-, y que1 rey-de Portugal no tenia 

en bs h i t e s  6' 
eete. test@ d 

&I&. Dixo.maa 

' 

. 

I 

- 

' 

- 

i 

. 
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qne son dos mill q 4 a W s  de cbo, 
ep la di&+ aao 'Prenidad, que seriai 

hticitt las dichas yslas de Malum don& habian salido, en lo - 
qual tad6 tardarian mys meses, poco mas 6 menos, y apophroa 
ODB k dich fortuna ti un puerto ques mrca de treinta leguas de 
Teraeki, que se dioe Benaeonom, y que luego que salieroni tierw 

-supieK.on de la gente de la dicha tiem que en la dicha pslo de 
Ternati habia portugueses que eran venkbs cezm tras eientm 

Que se Ilamaba Antonio de Brito, para que 16s 

diaho socorm, viemn venir una mrabela 6 

\ 



Wgo hasfa, que p e d e  haber syete m e m  , 
mas este btigo que aquel Per0 Alfbnso de 

- B tomar lanao, dixo que 10s que se habian juntado con 10s dichos 
portugueses eran 10s naturales de Ternati, 10s quales habian de- 
seado mucho que 10s capitanes B gente de la dicha armada fue- 

man mas de doscientos, 10s que se apearon en Ternati por fu 
que les hacian, 6 de miedo dellos yrian con ellos, y tambien 
dria ser que. no supiesen B Io que 10s llevaban; y que esto t 
sabe y Cree este testigo porque h t e s  que. . . . . . . . . . 

(A@ terniina el orginal, por estarincompleto.) 



.4i@eynta mill m-mvediz; p o p  ende 6 V. At. suplico que pnea 8s 6 
'margo 4e V. AI., le mande pagar Eo3 dichos docieutoe y ipeynta 
-miH~ma6v&fz con hdas las costas que en la dieha prision Em 

' -' 
. 

? ymploro el real oficio de V. AI. y pido cumplimiento de justkiis. 
En Burgos ti catorce dias de enero de mill 6 quinientos B vqn- 

te 13 mho aiios en el Gonsejo de las Indiits present6 ash peticion 
el dichmapitah Gonzalo G O ~ E Z  Despinosa, y 10s w;iiores de3 Con- 
sejo tnandaron das tmlado 5 la otra parte, J que d e n h  &. t~ r -  

. 

respondiendo 6 una peti 
pinosa, en que en deto 
capitan del tiempo 
tenor por repetido, dig0 qu 

- 

qual niego, lo otro, p o p  
gar sueldo algwno al dicho Gsnzato lGomez del tiempo 
vlese preso, porque dicho Gonzalo Gornez fu6 por V. 
por algaacil de la ar 
Mwllanes, para cumplir y execuhr 10s man4amb3 
cho capitan, y estando el dicbo Gondo Goma pm 

- 

. ni pudo exercer ni u 

no sirvi6, y estando preso no lo puade pedir; 10 
dicho Cbnslo Gomez fur5 convenido 6 ygualado que habia de 

' 7  b a r  uor m a n  de su servicio en cada me3 cierba quitacion 6 
. . r  



replueia Pumm oorperales,y de tPBbaxo que ,no eminencia de l\ ?r 

9 1 

f A 

. 

:'* p o n e .  yla-oembel que hade gabernar y mandar, poxque BO- . 
loempammampliryex~cu.tm iosrnandarnientos del di&o capitan, 
y a semejantecam-de dewecho, Iuego que por  alga^ cas0 forhito 
6 deventurs 61 hasoldado toea-de servieio, ansirnismooesa el sueldo 
y salario parqw fub mavenitlo, y przes que esdendo el dicho Gonra- 
lo C€omez en prision aoma dice que estuli'o, n o  podia ni pudo servir- 
enel dicho oficio ni otm alguno, nohay derecho ni ley que6 V. M. 
aidsnfiacoebliQ;ue&qn.eeo ~mejante~oseapagadosaleriopi qui- 
&ion ai queno s h e  ni exeme d oficio para que fub elegido y nom- - 

.brado. Y Ladeceion qne el diOko-adver30 dice que fub hecha 
su persona de capitan de la dkha-armada, en cas0 que ansi rue- 
se, que n+o, aquellasolamente seria y fub hechtr y eelebrada 
poc ~ ~ U R O S  de la dioha armada, para s d o  efeto de tener una- 
persona qtw habldee y matratam con las personas que con la 
&a armada.habian de conteatar y no para efeto de mas creci- 
da salario ni &ra prerninencia slguna, la qual dieha elemion no 

I Is dti ntas derecho de rrquel que por razon del dicho ofioio de iL- 
$ . @mil podia y Mi tener, y an& no podia nt pudo en alguno-de. 
' 10s 8icbssaOoe mftrescer soldadu ni aalsrio, no sirviendo como el 

e estum p%so y - 
por aulpa ut mandado 

adyerso sn dom, qrte pllowfi- 
ue ow *Se%B&lm. 

' 

, 

-~ 



de2 dicho fiscal, p q u e  pes- 
con cierto salapio, MI POF ssg 

a la gente de armada, por capitan d 
6 todo provecho de V. M., I5 V. M. I@ 

se me debe salario por capitan 6 no de 

i en su luger, de todo el tiempo que es? 

d tiempo de la prision no hobiese de ga- 
m e ,  1p.W yo no fuy pmm por~nemigos sino pap ami- 



siguim su mrvicio, que era dos veces rnw de lo que V. M. mainda- 
ha dar, 6 lo qoal no h t a l o  dicho por el dicho hscal, porque no 
es juridico ni verdadero, 6 es parasn otros casos porque no se 
aplicct i este: por ende d V. Al. pido segun de suso B lae costas 
en qump1imientd !e justicia, para lo qud sn real oficio implara, 
- G o W  Gomez.-Hay una rtibrica. 
En BGrgos, 6 veyltte B tres dias del mes de enero de 'mill e 

quinientos B veynte e who aiios, en el Consejo de las Indias, 
present6 esta peticioa el dicho Gonzalo Gomez de. Espinosa y 10s. 
seiiores del consejo hovieron este pleytb por concluso.-Hay una 
mibrim. 

Intermgatorio.--las pusiciones que han de ser hechas 6 Go 
atlo Gomez de Espinosa, en la cabsa que trata con el licencia 
Aynos, fiscal, son las siguientes, d las quales pide responda co 
forme i la ley B d la pena della. 

1. Primeramente le pongo si conoce al dicho fiscal. 
. 2. Item, le pongo, e si lo negare, proballc entiendo que1 dichs 
Gongalo Gomez procur6 6 solicith de que fuese rescebido por S. 
Y. para el oficio de alguaeil de la armada, de que fu6 por capitas 

3. Item, le pongo e si lo negare probarle entiendo que fu8 Con:., 
venido 6 concertado con el. dicho Ggntplo Gomez, que hoviere de 
mer por razon del servicio que habia de hacer en el dicho ofid 
eio eieda can t i id  de maravedis en oada un mes: d i p  6 declare: 

-: 6. *;le wnge 6 si lo negare, probarle entiendo, que el dicho 
@mtez €u6 pseso 6 detenjdo en la mar y. m otras partes, 

E * 

- 

. * Hernando de Magallanes. 

' 
, -&&pa de QJ M., hi &r perti ello dap wasion. 

i. 



%e* dias del mes de Pebrem de mill B qubientob 
he B ~ O S ,  en el Consejo de Pas Endias present6 &as 
dlcho lieenciado Aynos, y 10s sei5om del Conseje 

obifictrr a1 dicho Gonzalo Gomez de Espinosa que ~uB-. 
#g jar@ e responde & las dichas pusiciones eonforme ti la ley. 

a 
s. B diez dbs del me3 de febrero de mill 6 q&aieatm 

rad0 en forma debida de detecho, 

a .  %&ne Cristhbal de Haro, el qual le seiialaron 10s oficrCi3es & %vi- 
& 64ue al dicho libro se remite, porque no se le acuesda q& 
&to es el dicho salario, eke. 

la WSQ pusicion dixo que dke lo que dicho tiene j t  quE) 



M+d, 4 deb be J p l i  de mill 6 puinientoa, B veynte 6 d o  
afuda, dsb $e lor dares pel Coasejo de fas Indicu, dixeron qm 
reacibian 6 resoibieim 4 ambas 1- dichaa pirrter 6 la prueba con 
-de treynta di8s en forma.-Hay ties dbrioes. 

Pas6 ante mi, Joan de %mano.-Ynoontinenti lo notifiquk al 
fid en ou persona.-Asimismo lo notifiqd d dioho Espinosa 
w s u  persona.-Hay una rlbrica. 

. . 
I .  



i @ b * - y O  BL REY.-YQ #?Wdde@ #$ Ibd cohos, 
ces&mr y eathdlicas Yageatades la dla escelp’ 
-l%nciaco Episeops.--Doetor Ctmxg*aj.-m- 

que han de ser hechas 8. 10s testigos,-que son 6. 

muri6 quedd por capitan general. 
3. It&, si saben que el dicho WagalIanes, yendo en la dicba 

j&nadt--murid y quedd por capitan el dicho Gonzalo Despinma, 6 
phigui6 el dicho viaje del dicho descubrimiento, y anduvo 3%- 

to *eses en el dicho descubrimiento. 

. 

. 
-4. %ern, si saben que fu6 gobernando descobrir Is dicha espe- ‘ 

llegaron 8. las provincias de Malueo adonde ftmro con 10s 

d&a, mercchderias, y envi6 8. S. M. una nao cargada de 





la ppirnera pregmta 6 pusicion dixo que conosce d diebo 
Gonmlo de Espinosa, de Eabla B tmto 6 eonverscreion;6 

L ~egmda pusieion dixo qraeste que depone RO sdw quel 
spinasa fuese rescebido para la dieha armada, ni que fi~estt, 

el dicho capitan Espinosa por capitan general de la 
da; por ser maerto Magaklanes, h qual dieha war+ 
ha.bbMa sin otro respeta de que 8. M. q u e h e  pf~e 

~ 

10s naturales delh, C la dmas  niega. 

p0.r la * yRfwxllaeian, #% 

testig~~ &em guel diobo Es- 



TBsfigo.--Este dicho dia, el dicho capitan G O I ~ Z ~ O  de Eqinosa 
present6 por testigo i Francisco de Briviesca, eahnb en esta 
o d e ,  i habiedo j n d  en forma debida de derecbo 6 siendo p&- 
guutoda, dtxo lo biguienh: - 

i. A h prfaaera pregunta. dim que conwe 4 10s ea Is pregrtnta 
omhiidas de vista ti f&h 15 trato 6 aonvemion. 

Fud preguntado por las pregnntas generales, dixo ques de edad 
de trey& afios, poco mas6 menos, 6 @e no es pariante de nfn- 
g n ~  de lsr partes, ni la toem ninguna de la8 otras preguntas 
generalen 13 que wnza quien toviere justicia, etc. 

2. A la cegunda preguatg diro qaway6 deoir lo contehido an 
mtS: pmguuta d muchas personas, que no so souerda de 5u1 nom- 









.. 

. .. 

por serviciosque bs hecho 6 S. M. y eervicios que espera%azer, 
pmfo que M hya heelto servbio alguno d 5. M., sin0 solo por 
le h o n w  y por la mduhbre  que se tiene por 10s secretarios de lo 
d a w a p f ,  ek .  
3. Item, si snben, etc., que del aiio de quinientos 6 veinte 6 

tra ssete parte, no ha venido 4 estos reynos especeria alguha ' 

a l a s  yslas-de f$aluco, puesto que S. M. ha mandado despachar, 
ysede?rpadwFan e tree armadas para la Contratacion de ia dicha- 
especia, en laa cuales Be gastartin mucha suma de mamve- 

4. Item, si &n, etc., que el asiento 15 concierto que se ha to- 
mado entre S. M. y el serenisimo Rey de Portugal m b ~  la con- 
tmheion de la dicha especeria, fu6 oontratacion de empeiio y RO 
venta mal, por algun tiempo, en cuento S. M. vuelve y restituya 
d dicbo seiior Rey 10s maravediz que S. M. rescibi6 p'or la dicha 

5. Item, si snben, ete., que el dicho Espinosa fu6 en la armada 
de qtm €udr poMapitan g e n d  fiernando Q Magallanes n las ys- ' 

- 

de smvb en el dicho via& se le 



W, y pop IO naaemo S. Y. fwi servido BS L -ah'+ 
& e1 & o b  de veedor de la ca%a de SeviIla p dd10 b M d a b  y 

Cwula, eon el qual dicho &eio SB Be Ban clsnre mal ma- 
mvdh cada an eiio y otros provechoe, dodo el10 poll. - del 
?&a& que due que pas6 en la dicha prision y pqme no entat- 
dbse- rnas en Ia satifaccion dello. 

Las quales dichas preguntas le pongo por,pusiciones, a lasqua- 
les guiero que responda conforme ti la ley y so la pena delk  
En Madrid, ti veinte y nueve dias del mes de sdiembcede m l  

6 qsinientos 6 veinte 6 nueve aiios, en el Consejo de las I ~ d l a ~  Eo 
present6 el dicho licenciado Aynos, por donde pidi6 fuesen em- 
minados sus testigos. 
- En la villa de Madrid, ti veynte dias del mes de Setiembm de 
mill 6 quinientos 6 veynte e nueve aiios, jur6 en forma d e w  
de derecho Gonpalo Gomez, 6 habiendo jurado e siendo prep* 
tad0 por las pusiciones que le pus0 el dicho licenebdo Aynos, 
fiscal, dixo lo siguiente: t 

'. 

1. A la primera pusicion dixo que la conies.  
2. A la segunda pusicion dixo que la no sabe. 
3. A la tercera pusicion dixo ques verdqd que RO ha venido de 

Maluco ninguna especeria sin0 fu6 la que este eonfesante envi6 
ea 01 afio de quinientos y veynte 6 tres. aiios pasados. 
4. Aia quarh pusicion dixo que la niega y no la sabe, etc. 
5. A la quinta pusicion dixo ques verdad que fuh pop algnarril 

m y o r  de la dicha armada de Magallanes 6 ques verdad que SB 
le daba a r i o  por el dicho oficio. 

8. A la s e s b  psicion dixo ques verdad que B 61 se le pus0 el 
elario que se le daba con 10s oficio3 que tenia en la dicha ar- 
*&da de Magalianea a1 tiernpo que entendi6 en ellas, ete. 
Y que el dicho Espinosa mavi6 pleyto d dicha fisml sobre la) 

'-H da lo oontenido en la dicha pusicion g que por 10s seiiores 
W , C w e j a  W bbrminado, que se le diesen en pago 6 sakis- 

. 



Bed dell e questa es la verdad para el juramento que  EO 6 firm610 

- 
* 

tiene, porque ha vista que se han despachado las dichas arms- 
das y que no ha venido especeria alguna, porque si hubiem veni- 
d6, este testigo lo_supiera 6 lo obiera oydb dezir. 
4. A la quarta pregunta que la no sabe, mas de que ha oydo, 

dmir ‘que en el dicho osiento no hay venh sino empeiio. 
. 3. A hi, q&ta pmgunts dixo que lo ha oydo dezir por cosa 
pl’rblca y que este-tgptiio asi lo Cree, etc. 

‘ 

R w peder, y aairrriemo vido la-dicha merced de visi- 

de su nombre.-Gotazalo Gomez, etc. 
Eq Madrid, a cinw dias del mes de Otubre de mill 6 quinien: 

tos 6 v e p b  It nueve aiios, jur6 Francisco de Bribiesca en forma 
debida de derecho, siendo presentado por el dicho licenciado 
Aynos, &sail, y habiendo jurado e respondiendo it las preguntas 
del dicho yntsrrogatario, dim, lo siguiente: 

1. A la-primera preganta dixo que conoce d 10s dichos k e n -  
ciados Aynos B Gonzalo Gomez de Espinesa, de t+to 6 conversa- 
xion, etc. 

Pregoofado pm las preguntas generales, dixo ques de edad 
&as de treynta aiios y que desea que vema esk pley 
que tuviere justicia. . 



h dtcho dia cinco de Qtabre dek dichs taco, eI dieho fieeneMdo 
*an F n t 6  p r  testigo d seBoc Joan de Samano, d qoel iurd 
forma debida de dereeho y dixo I? sigoienter 

4. A la primera preguata dixo que emom 6 !as pepsonas en 
.- - 

-- dla contenidas de vista 6 bbla 6 coaversaeien. , . 

_- servicios, pero que e 
des que SOR de calid - 

. .cosas de poea 

qe efetu6 asi 6 no, que este testigo no 1 

a i l  de la armada, pepo que no se aeuerdo d sakrh pus 



vide, se le hi msreed del Ohio de visitador de la Casa de &vi- 
3ta, y quest0 ea lo que =be, y firmdo ale 8u nornbre.-Joarn de 
&mmo.-€iay una d5rica. 

.h de Novhinbre de 1%. 

XZZ.-IM~~?~ Melsdca y P m i 8 c a  Vmqtsca, vezhos ds Seuilla, can 
d@ul dc S. M., wbm que SL b p a g u e  cierto sit& L juro de 
PQP &, en atemion d bs seruicios que A i m  Martin Ilden&5, 

cmo txmtada~ gut? fud & la nao Victcwia de la armada de Mag@- 
k%slWs. 



-Mis oficiales que midis en la eiBdsd de ,%villa, en 
ContreQcion de las Indias. Gatolina Yazquez, yeeina 

hijo’fue en nue3tro servicio en el arm+& de la espeae- 



mW 6 minientoe 6 treinta 6 dos &os, en presenck de mi el 

, _, 

i 
* .  

c 

i 

eaccibanb 6 notdo priB& 6 testigos de yuso escriptos, Hernan 
Jim-, procurador de Isabel Mendez 6 Frwcisce Vasquez, -pre- 
senki un ynterrogatorio ante miel dicho esccibano, por el qual me 
pidid examinase ciertos testigos que ante mi el dicho escrihno 
queria presenttw para; prueba del pleyto que trata con'el fiscal de 
S. M. en el Consejo de las Indias, su tenor del qual dicho yntc: 
rrogatorio es el siguiente, etc, 

Por estw preguntas Sean preguntados y examinados 10s testi- 
tigos de Isabel Mendez B Francisca Vasquez contra el fiscal de 

- ' 
. 

' 

I .  S. M. en el Consejo de las Indias. . , .  
1.- Lo primero, si conocen todosJos susadichos 

B si Aoscieron a-Martin Mendez, hermano lejitim 
la dicha Isabel Mendes 6 Francisca Vasquez, ya 
cuya sucesion es esta pleyto. 

tin Mendez, fue COD cargo con que sirvi6 
S. M. que llev6 a cargo Sebastian Gaboto, donde Tu6 con 
d6 alli de aquel camino, que nunca mas'volvi6: 
6 como lo saben. 
3.- Item, si saben, etc., que el dicho Martin M 

fu6 en k dicha armada vivi6 mucho tiempo hash mas 
de octubre del afio de mill. e quinientos B vein 
digan lo que d e n .  
4. Item, si saben, etc., que el dicho Martin Mendez es fallcsci- 

do desk vida. 
5. Item, si saben, etc., que todo lo susodicho C cada parte dello 

BS priblicavoz e fama: man preguntados lo qae mas a1 cas0 per- 
lentwee, etc. 
E lllego el dicho Heruan Jimenez present6 pop testigos a Her- 

n % ~  aadriguez 6 e Anbnio.de Montoya, B a1 capitan Francisco 

2. Item, si saben, CWR, vieron 6 oyer0 

," 

http://Anbnio.de


n 6 les fuese preguntado en estemso en que son 

mn, 5i jurrarnos e amen. Testigos que heron presentes a todo Io 
4 sumdinho, Bernaldino de Robs, escrivano pbblico, B Griskjhal de 
. ' &mos B Matias de Moruve, estantee en eeh eorte. 

E l 0  que 109 dichos testigos dixeron, secreta y aprtadamente, 
- mda uno sobre si, 50 cargodel dicho juramenta, es Io dgaien- 

te, etc. 
El dicho Hernan Rodrignea, estante en est% wr,rte, habiendo 

jurado en forma de derecho e siendo preguntado por el tenor del 
dicho ynterrogatorio. dijo 15 depuso Io siguiente. 
, 1. Ala primera pregunta dixcl. q&e c o n w  a alpnw de ios con- 

. tenidos en la dicha pregunta B qne eonosci6 a Martin bdendez de 
vista 13 trato que con 81 tenia. 

Preguntado por Ias preguntas generales dixo ques de edad de 
mas de treynta 610s B que no es parienke ni eaemigo de ninguna 
dP las partes, e que venza quien tuviera justicia. 

2. A la segunda pregunta dixo que lo que della sabe es que fue 
-el dicho Martin Mendez POP teniente de capitan general .en el 

. nrmadri de que fue Sebastian Gaboto pop capitan general: pmgun-3 
bdo cdmo lo d e ,  dixo que prque  le vido yr, eomo dicho tieae, 
en- es& dicha armada pop tenientede capitan general, 6 este dicho 
t&&p yba en la dicha armada porsobresaliente 6 pop est0 lo vido 
6 sshk este dicho testigo que el dicho Martin Mendez PUB dexado 

' an la casta de las Indias, ceroa del Puepto de 10s Patos, por el ca-. 
geneml, en la ysla nombrada de Santa Catalim, porque este 
testigo le vi6 llevar en tierra li e1 y a otros a1 tiempo que1 

que dsnde ti mas de dos aiios que este di&o 
li en una nao del armada, 61 y el capiban Car0 

ip qw era.mueAo en aqlrslle tierrtr despas que h 6  dexa- 

. ?d 

- 



-5. Ab! quarta pregunta dixo que lo que della =be es que ha . 
oydo decir lo conknida en la dieha pregunta como en ella se 
k t i e n e :  pregunbdo B quien 10 oy6 decip, dixo que a1 capitan ’ 

b en esba oapte, 

qne lo que delh’sabe t~ que el 
en la dieha pregqnh, fa6 en el I 



ski &% qua %ab, etc. 
.hmm pregunh dixo que lo qoe ddla sabe 85 que 
@6a#6rtd de h compafiia del dieho Martin Men& t& 

hebrero de quinientos 6 veinte e siete, 6 que Qy6 deeir 
yndios cristianos, lengeas de la misme nacion de 10s 

as gue oian decir B otras naciones con quien estos &drab- 
que m&n vivos cierlos cFistianos, muehos dies despues de 20 
&st& testigo dice; que sabe que vivi6 el diehoMartin Mendez, 

pwb que de cierta ciencia no sabe este kstigo fo colrtenido en la 
f . dicb pregunta, B questo es lo que stbe desk pregunta para el 

firamento que hizo. 
4. k la quark pregunta dim que la. sabe eomo en ella se eon- 

&ne; preguntado c6mo la sabe, dixo que porque fo ha oydo de- 
‘ s d~ al aapitan Francisco de Rajas, que que& en compafiia del 

dwh-0. Martin Mendez,e ti Durango, que asirnisrno ped6 en la 
dkha &npfiia, 6 que lo tiene por muerto p o ~  muy cierto, 6 esto-?j 

A 18 &tima pregunta dixo que& es lo que sabe, B pdbli 
p8m el jslmrnento que hizo, B firm6Io de su nombre. 

i 

?tC. 

El t$ichho capitan Francisco de Pojas habiendo juwdo en forma 
&&m&o, B siepih pregunbado por .el .thenor del dicho yqte- 

@oq tlixo lo dguiente: 
la primere pregunta diio que conowe 6 108 eontenidos 

8 a1 iseel de un alo a d ,  de vista ci IebIa 
Marh Mendez, difunto, !a 
k bon 61 mucbo tmQ d om& 



dicho afio mntenido 

Jimenez, habiendo jurado en€orrda d 
tad0 por 01 thenor del dicho yn 

i. A En primem pregunta di 



sabe, &xo que pqma lo vido 6 pr-  
en IS dieha apmsds, Svid0 que el 

porque ellos partie 

‘dicho tiene, lo oy6 
quedaron con 81, eo 

./ El dicho Diego de Celis, testigo presentado por pa 

qua RMR a m  hermanas. 



4. A la quarta pregunta dixo que oy6 dezir wmo era muerto 
el diobo Martia Mende2, aL dicho capitan Rojas, 6 B 10s yndios de 
aquella tiem, y r o  qne no se acuerda en qu6 tiempa, p esta es 





6. Itsm, si sabm que 10s marinems que iban en la dioha’armn: 
de, y el d i d o  Juan Rodriguez, marinero, p n a b n  de aueldo mil 15 
doscimtos maavedis, cadames, d mas se les dahan una caxa 
fmnm que pudiesen llevar y una quintalada de espceria que PO- 
dim h e r ,  de que Su Mag. les hack memed, demas del dicho 

7. Item, si saben que estando la dicha armada en las dichm 
-partes de Maluco enviaron una nao B la dicha ciudad de Sevilla, 

la dicha su muger. 
,8. Item, si &n que la dicha nao nombrada 1 

Poordaren subre Io susodicho. 

. .  





eerviFfa en la dioha ar- 
go no %e acuwda, pero 

q u ~  SB remita 4 loa iibros qtie de Is dicha armwia tiene Grist& 
brd de Ham 4 el sefioT dotor Beltran, por 10s males pare- 

el tiemp? que1 dicho Juan Rodriguez sirvi6 en la dicha 
@mUl&%.. 

6. De la seta-preguntadijo que la sabe oomo en ella se con- 
tiene, 6 que en cnanto 4 lo del salario, este testigo no se acuerda, 
p m  que 8e remite 8. loa libros del sueldo de la dicha armada, 
por &os parsoen4 lo que a d a  uno ganaba cada mes. 

7. De la s6tirna pregunta dijo que no se acuerda este testigo de 
lo contenido en la diahha pregunta, pro que se romite al libro de 
la cargazon que trujo Mendez de la dicha nao la Vitoria, por In 
cue1 pamceri IO que en ella venia. 

I'. 
I r 
1 

* 

8. De la oteva pregunta dijo que no la sabe. 
9. De la novena pregunta dijo que no la sabe, mas que todo3 

10s tostamentos de ias personas que venian en la dicha nao Vito- 
ria 6 en ella muheron, 6 este testigo 10s di6 y entreg6 a1 seiior 
dotor Beltran, con otras, muchas escrituras. 

10. De la dbcima pregunta dijo que sahe que la dicha nno co 
les merqderiae que en 1311s venian fu6 tomada por portugueses, 
per0 que no mataron persona ninguna que en la dicha nno vi- 
n i m .  

41. De la owena pregunta dijo que sebe que el dicho Ginev de 
Mafra no esta en esta nitdad de Sevilk, ai no en las partes de 1As 
Ypdin%, porque 8sf lo ha oido deck phhlicamente, 6 demas a1 
tien\po que oe pa&id para las dichas Yndias el d i d o  Gin& de Ma- 
&a, tm tbpidi6 d& b S t i g 0 ,  B que puede haber el tiernpo que ha 
d tnwda omtro aiios, poco rnm 6 mhos, 6 que despues 

&.mxha- porgue si bubiera veniQ este testigo losu- 

pFttgunta gne ha ddo dedr lo aontenido en 
c p&rimhs 6 otras person&, 6 asi 8s pliblko B 

.- 

t 



&@do prqpnhdo por las prfi 

'6 Juan RoWlgtqz, su marido, de veinte e mtro afiw (L aekt 
6 a1 dicbo Iicknciado Villalobos, figcal de su Mag., que no 

que vema el pleido quien tuviere justieia. 
a segunda pregunta dijo quc este testigo sy6 deck pi- 

ci6 les vido hacer vida maridabte eomo marido 6 mujeir 
, 6 por tales eran habidos e telaidos y ani es ptiblicr, (I 

6 a& es pliblico e notorio. 
la cuarta pregunta dijo que In sabe mmo en ella se con- 

dicho Juan Rodriguez, y que iba por marinera de k &- 
da 15 sirvid en el dicho viaje por marinem haste Hegar 

riguez sirvi6 el tiempo contenido en la dichai pro- 



L 

-7.- De h lsritima pregunta dijo que =be que estandela dicha 
a n d  en IM diohas partes de Maluco, enviamn de all6 un navio 

8. Dela dava pregunta dijo 

Viibria Ileg6 a esta dicha ciudad en sal 
ella venin se di6 B e 

ella dijo que n6, por se haber dado tod 
m, e que lo que a la dicha Catalina Lo 
quintalada. 

gunk, s e p n  qae en ella 
torlo. * 

10. De la decima pregunta dijo que sabe que la dic'hha nao 
nambda la Trinidad con las mereaderias-que en ella venian tu6 
tomada por portugueser, y asi e? pliblico 6 notorio. 

ii. De la oneens pregunta dijo que ha oido decir lo contenido 
@ti la dioha pregunta B asi es plblico P, notorio. 
i2. E& ias daoe preguntas dijo que ha oido decir lo contenido - 

asies &blico y wturio - 

- I .  





3 

pb&b dijo que aebe pne estando 
dichas partes de Malum, enwiaroo y ~ e  na6 6. este 

er, media, quintalada de chavo; registrade 
, porque asi s6 lo cbjo el dioho Juan Ro- 

de brna viaje. de la dieha armada, oy6 decir pliblicamen- 
te a rnuebas personas, cbmo la dicha nao nombrada k Vi- 
torip l l q 6  ti esta dicba Oiuded e~ salvamento 15 todo lo que en 
dla mnia sa di6-6 entreg6 4 Cristobg de Ham, 6 la d i a  Cab- 
lina topez no Pecibiii la dioha media quintalada que asf la en- - pi6'el dkho Juan Wriguez, au marido, porqne asi sa lo oy6 

. dwir d la dkkm Cata&na Lopez b 0 otms personas 6 asi es p6bIi- 

De la nwem pmgu~tk dijo que la sebe como en eHa se eon- 
; posptte ad la rib e 88 ha116 presente & ello & sol' es pli- 



i 

v 

@mpr aFticrulo dijo que comee B Walina Lopez, pede 
d o  8 b ,  poco mas 6 menos, 6 que eonoci6 4 Juan & 
, iWu'k+m, difunto, puede haber O C ~ O  aiios,  pa^, mas 6 
di& ques de adad de sesente afios, poco mas 6 men%' 6 

p es pariente de ningunrs de las pa&. 
.' % A& segunda dijo que b que deste articulo sak, que a\ - 

o que 10s conmi6 B los dichos Gatalina Lopez 6 Jwn Rod& 
Lbs tuvo e eonoeir5 por marido B muger, 6 que por tales ma* 

ridD 6 muger legitimos emn habidos 6 benidos en esta eiudad, 6 
Ipinlc, estar 6 m o w  juntos en unas easa3 en k carret8da e les 

v h k i i t b ~  vida widable .  
Q. 11E terntwo, que dice lo que dicho tiena en el articulo antes 

eu qw se afirma. 
la cuarta dijo que lo que este articulo sabeb queste 
rid0 que en 10s tiernpos emtenidos en este arkicub, este 

g~ vido beer la dicha armada contenida en este articelo en 
&a dndpd, de la cual dim este testigo que fu6 por capitan el 
boha Fgrnrndo de EVlagallanes en esta armada. 

5. A la quink-dijo que este testigco vido que1 dhho Juan €€5 

b p w z  fa6 por rnarinero en la dicha armada en la M ~ O  Capitane, 
de &u Mag., B precio eada un mes de mil doseientos ma- 

n a h n  todos lo~. ptros mapineras, e mas una ea- 
quintaltda, y esto que lo +be prque lo vide G 
an por minero ,  asimismo en la dicha nao. 

-8, Al sesto @rticulo dijo que este testigo vido a1 dieho Juan 

'_ 

Bn la dicha armada pop mariwro de la dieha 
rinidad, que es la nao mipitanr, haste que llega- 

3@iho, B d i  vido que estuvo en servioia de Su Mag., tiam- 
e a b  mnas daa mms, porqoe ent6nces, eomplido 

, 

€5 

f+> 
.A& 







binquenta mill ducados que le di6 y pa@ el Bey de Portugal, no 
consinti6 ni dib licencia que se hieiesen laa otms armadas B pus0 
ympedirnento en ellas, de cuys cwha yo perdi 11% dichos do3 
quentos y ochocientos y siele mill y novecientos y sesenta y cia- 

- co maravedues que pumen las dichas armadas, con la ganancia 
6 yntereses que dello se esperaba, y ans[mesmo perdi y dexe de -- 
ganar muchas quantias de maravediz que 88 esperaban 
las otras armadas que V. M. ympidi6 de hazer, que pQr 
rras descubiertas y sabidas eaperaba y quatrodoblar 10s puest 
segun se gana ti ynterese en el reyno de Portugal en samajan 
armadas que van ti Calicud, que podria ser el dicho ynterese 
yo p e d  por no se hazer las dichas armadas mas d e  doze quen 
y 10s debi de ganar y perdi por no se haaer y por haber -ces 
la dicha contratacion pop  mandado de V. M. por el gnt 
hubodeldicho Rey de Portugal, de cuya causa, conform 
tad0 y capitulado con V. M., es V. M. obligatio 6 me p g a r  
dichos dos quentos y ochocientos y bntos mill maraved 
loa yntereses, en ramn de veinte por ciento, conforme 
b l o  detadicha contratacion, y mas 10s dichos doce quen 

que V. M. ympidi6,que se hixisen; por eade, 
dichos yntereses que dex6 de ganar y perdi en 

ma servido de memandar pagar loa dichos 
obntos y s i e b  mill y novecientos y sesenk y cimo maravedig, 
&as 10% p t s  ti r&gon de veinte por cienhdesde el dia 

pw ias  os puestos hash que me hayan aoabdo de pa- 
w,'coa ma# lm doze quentos POF 40s pbwoes  de las diahars 
& ipm V. M. ylapidi6 88 hibesen, y en cas0 que todo 

$am 6 parte e&tw ddb, eupliw,B V. W. sga awvido de 

' 

. 

. 

. 
- 

-. . 





s dmde se asiengn tractos para haber de tofnm B armar 

dichas armadas, que, corne dicho es, se ha de dar para 
de csutivos B obras pia8 &'lo &emn~ restante, segun lo 

mmc e.& en el: rescate, mmo. en todas las otras COBBS que 
bonefieis -de la armerzon. 

- -  



'he. dieha%' armadas, si q u i M e S  
' pers@na B Mestra costa psm 

qae se hizieren, etc. 

Barn para que po 

104 dos mil d u d e s .  



ep d.&mwk’cgtg w n  porwi-  - 
Rag F-3 9 pock -Wid,  6 

dbha ap?padQ; llsk rma rmcrotderias; 4 como 
ys yo maad4 tonier aierto mie~b, oon zlrist6bd de Haro, 

mrcadw, vdno de la eibdad de B 6 p ,  
6 mmar an b dicha armada, B en la de que va por capibn Oil 
GQnxa?ex de Avila, pudiese poner dos mill duoado8 de mercade- 
As con c i e h  condiciones, par mde yo vos mando-que con- 

: 
qw pudiese poner I’ 

’.% 

por parta de Gristhbal de Haro fuesen presentados en el pleyto 
que tmta con el liCenciado Villalobos, fiscal de 9. AI., en el Con- 
sejo de la6 Yndias, eta. 

3. Frimeramente Sean Feguntados si conoscen B las dichas 

, cli saben, mien, vieron, oyerondeair que el dicho Cris- 
B Ham, con licenciadtjs. M., puso en dineros contados en el 
que S. M. mandd h a m  en el aiio que pad, de mill e qui- 
6 &tu 6 nueve aiios, un quento y eeiscienba 1y dim e siete 

+s cientee 6 ochenta 6 un poBraved.@, y en el armada que 

1. M. UD quenfo 6 &et0 6, qqventa- 

‘, 

. @31 afio daqubienbs 6 veiste .o &l.Go, pmo asi-  
Qlit Gn IMenaia . 

forme a1 dicho asiento que asy con el dicho CrisMbal de-Haro se 
bin4 le h e y e  dar las mercaderias que voa paresciese que son 
n e o e h  que vayan en la dicha armada sobre 10s dichos quatro 
mill ducados, de lo que asy cargare, quiero e mando que re88 
para adelante segund e de la manera 15 con las condiciones que 
ha de carggrlos diohos dos mill ducados, conforme a1 dicho asien- 
to, 6 asentad el traslado de esta mi cMula en 10s libros de la Gasa, 
6 sobrescripto e librado de vosotros valved este original a1 dicho 
CrisMbal de Haro para que lo 61 tenga. Fecha en Earcelom, 6 
veynte B seys dias del mes de Julyo de mill B quinientos e diez 6 
nueve aiio%.-Yo EL REY.-Por mandado de S. M.-mnci.wo de 
lor Cobos.-€iay una rSbrica,--Hay cinco +bricas.-En Vallado; 
lid, cinco de Setiembre de mill 6 qoinientos B treynba 6 siete 
a5os la present6 en el Consejo de Yndias Crist6bal de Haro, 

~ 

Por lae siguientes preguntas sean preguntados Ids testigos que‘ 

I. .. 
, .. .. I .  .. x. 



pahr pbner 'en e&w,qmWar- 
6 de hmer o h '  kmtgs qdpnifiie 

de Portugal sobre las diehas yslas 6 contratacian de . 

. h.&oho qaatro armadas que hahia prometido, 6 dado lican- 
&I$ pnrmpue se hiciesen e 18s que mas se 
@w esta m$a S. AI. no eonsinti6 hacar 
~ W ~ I B ~ P X K W A ~ ,  y d dicho Cristcijal de H 
&as aoaa alguna: digan 10 que saben. 

&.rltem, si saben, etc., qua el dkhQ GI.ist6bal de Ham 6 10s 
o h m  armadores que pusieron dineros en ks dos primeras ttrba- 
da% de 10s dichos afios de die2 6 nueve h veints ti einco, no pusie- 
ron en ellas ni en alguna delias dinems alguncs, sin0 fuem POP 

la espertlnza de ganar P. ynteresar en las diehas quatro armadas 
+ qua S. M. eJborvB que no se hiciesen, en las quaies se esperaha y 

.tmk por cierto, por ser ya la tierra ronoscida y descubierta, que , 

n hacer, 6 que , 

. 



h", 
L3:- tii&dtwla diich;amma& de &I$*, e& - 

7. b, 'si %abea; eta., que- e2dieho Cr&I de Ham no hiL 
c&b~do  d rescebido CM)& dpaa 6 10s diohes dos qu0ntos 6 
aohocientis 6 siete mill y novecieutmy sasenta ci ctim m a k e -  
dic, que asi p m  e& lioencia dw%.-l!t. q~ 48s d?chs 40% mmades 
pi de 10s ymtmbes dellos, y que si Up oviera cobmila ddlos, 10s 
bestigos to sapiemn 6 no pndieraser menos, 

8. Item, si saben, ek., qua se cree 15 tiene por ciepto que Si 
8. Y. demm hamr las dichas quaty aFniadas que avia capitdado; 
qne 61 dicho CrisMbal de H a w  ynteresara e ganara en tadas las 
dicha quatro armadas con loe'quentos de maved iz  que tenia 
liwncia de poner m ellas, mas de treinta mill dueados, 10s quales 
perdi6 6 dex6 de ganar por aver S. M. ympedido las dichas ar- 
madas. 
. Item, & d e n ,  etc., que todo 10 suso dicho es pliblica voz 6 fa- 
ma, etc. 

(En Valladolid, 45 de setiembre de 1537) 

. 
c- - 

. 

' 

B dieho Nicobu ~ Y D ,  vecino desta villa de Valladdid, tes- 



m & ~  p @ s b  dixo p e  no b =be, e&. 
slldirns pregunta-dixo que no fa &, ete. 
mkwa pregunk dixo que no la sabe, e k .  
ROWEM pwgunta dixo qne dim lo que dicho tiene de 

bho Andrea Velluti, vecino de esta villa de Vailadolid; 
presentado por parte del dicho Cristfjbal de &lo, aviendo 
6 siendo preguntedo por el tenor del dicho yaterrogaboPio 

; ..%. A la prirnera pregunta dixo que %a que conosce al dieho 
I OrisWl de Haro veynte aiios, pmo mas 6 menos, 6 que no co- 

IPBSCB a1 dicho licenciado Villalob~s, fiscal, ete. 

de hedad de sesenh. B seys a i i ~ ~ ,  poco mas 6 m6nos: 6 que no 
8~ pariente de ninguna de las partes, ni mneurmn en 61 ningu- 

. no& ISS otras preguntas generales, B que desea que veaaa el que 

.a 4 

xo lo siguiente, etc. 

Simdo preguntado por las pregunkrs generales, dix . i 
. ' 
- 

k i r  de aquellos conacidos, pro que COW particdaa dello 

e no Ia &, mas de que k ha 
edr plblicamente ti muchas personas que lw &e envian 
Yndia de Cristilla e de Po~tugd digerais 6 atms -8, 

beresan mucho, 6 que no sabe otm cma desk pregun- 

ntie dixa que ha eanocido aE dieho Criskb 
tiempn que tiene declaredo, por perm- 

m&p, 0 o m  que si 61 Q K ~ M  

wtenidos en la dichct pm- 





el dhho Clristdbel de Bar0 en su poder 1 ~ s  diehoe dos 
6 achoclentos B siete mill 6 novecientos 6 sewn& 6 ~h-, 

ganado eon ellos en cada un ail0 d ramn de 10s dichas dme 6 
catorze POT ciento, B que lo demas, que se refiere d Ias o h s  pre- 
guntas que c m  desto tiene declarado. 

7. A la sbtima pregunta dixo que np la =be. 
8. A k octava pregunta dice este dicho testigo que si S. M. !hi- 

biere las dichas armadas, que el dicho Crist6hl de Ham oviera 
ganado en ellas yendo en salvamenb, per0 que la cantided este 
testigo no la sabe, etc. 

g. A la novena pregunta dixo que dice lo que dicho tiene de 
SUSO, 6 que todo es la verdird 50 cargo del juramento que him, 6 
firm610 de 9u nombre.-Rafael Ahq&.--Hay una nibrica. 

. 

El dicho Albert0 Cuon, vecino destil villa de Valladolid, testigo 
presentado pop parte del dicho Crist6hl de Haro, aviendo jumdo 
6 siendo preguntado, dixo lo siguiente: 

4. A la primera pregunta dixo que conosce al dicho Crist6bal 
de Haro de mas de diez afios d esta parte, 6 que asimismo conos- 
ce al‘ dicho licenciadp Villalohs, df cinco 6 seis afios d esta par- 
te & vis+, 6 habla B convemcion, etc. 

Siendo preguntado por las preguntas generales dixo que es de 
edad de treinta 6 cmco afios, poco mas 6 rnenos, &que no es pe- 
pientede ninguna de las partes, ni coneurrea BB 61 ninglnna de 
1614 otms preguntM generales, 6 desea que venga este pleytcs el 
que tuview justicia, etc. ; -  

2. A la segunda pregunta dixo que no lo sabe. 
3. A la tercera pregunta dixo que el aiio de quinientos 6 vein- 

. te 6 nueve-ss traxo de Portugal gran cantidad de dineros de om 
&$lab, k3 qus era ptiblica-vqz por todo el vulgo, que el Rey de 
w B a 1 1 - g  en*b 6 8. M:en cumplirniento’h treeieqtos B tan+ 

t -  
i 

i-4 



6 lo ha si& despoes ad,  que el conoierto h b  que 5. M. nq hiciese 
masarmadas pbea l.as dichrs yslm de Malum, 6 para ello le d a h  
el dicho Rey de Portugal 10s dichos trecientos 15 tantos mill du- 
cadas, psm que este testigo no lo d?~, mas de como ma pliblica 
voz 6 fame entre las personas que dell0 tienen noticia, 6 quest0 

i 

es h, que desta pregunta sabe, etc. ;c. 
4 
. 

1. A h  quarta pregunta dixo que no la sabe. 
6. A la quinta pregunta dixo que lo que della sabe es que el di- 

cho Cristhbal de liaro es mercader de muchos aiios 6 esta parte 15 
que ha fecho muchos negocios, asi en estos reynos coma en el 
de P6rtugal 6 en Flandes, 6 que Cree  que ynteresa 6 puede ynb- 
resar i raeon de doce e catorce por ciento cada aiio, 15 que est0 
es lo que sabe. 

6. A la sesta pregunta dixo que dice lo que dicho tiene en las 
preguntas intes desta. 

7. A la sbtimapregunta dixo que no la sabe. 
8. A la octava pregunta dixo que no la sabe. 
9. A la novena pregunla dixo que dice lo que dicho tiene, B 

que es la verdad I5 pliblico e notorio para el juramento que him, 
6 lo-fird de su nombre.-Albert0 Cuon. 

El dicho Reynaldo Astroci, vecino desta villa de Valladolid, 
tastigo presentado por parte del dicho Crisubal de Haro, avien- 
do jurado B siendo preguntado, dixo lo siguiente: 

i. A la primera pregunta dixo que conosce a1 diclm Crist6hl 
de Haro, de quince afios d esta parte, de vista 6 habla e conver- 
sacion, e que a1 dicho fiscal que no lo conosce. 

Sendo pregunkio por las preguntas generales, dixo ques de 
6dad de q p e n t a  I5 tres a h a ,  poco mas 6 menos, .e que no es pa- 
rienta de ninguna de las partes, ni concurren eh el ninguna de 
las otras preguntas generales, e desea que venm este pleyto el 
que tuvkm justicia, etc. 

- 

2. A la ssgunda pregunta dixo que no la sabe. 
3. A Is bmra pregunCa dixo que Paoydodecir lo contenido en la 

-a pFeguntn B ~lgunas personas que a1 pmsente no se aquerda. 
4 
j 
? 



-@@p&7lmSnreabg. 
que que1 

% w memder tratante de muchae aiios B esta per- 
nos como en otrrrs partes, & que ba, fecbo ne- 
calidad, 6 que alganar veew podria ganar 6 

er, segun bs tiempos, ebc. 
6. A la sesta pregunta dixo que se mfiere 4 10 que dieho 6 de- 
mado time en Ias preguntas tintes desta, etc. 
'7. A la skfima pregunta dixo que no la sabe: 

. - 8. A la o c t a ~  pregunta dixo que lo que desta pregonh =be ey 

que teniendo buena dicha 10s podria ganar y tidendo el c m h -  
rio perder, segun subcede en 10s negocios, ete. 

8. A la novena pregunta dixo que dize lo que dieho time de 
auso y es la verdad para el juramento que hizo, B 10 Bm6 de su 
nombre.-Reteynaldo Strogi. 

El dicho Fqncisco Lomeguy, esEante en esta cork?, tegtigo pm- 
sentado por parte del dicho Cristdbal de H m ,  e habienda jarado 
6 siendo preguntado, dixo lo siguiente; 

4. A la primera pregunta dixo que conwe a1 d i c b  il=risW 
de Ham de un aiio ti esta parte, de vista, habla y c;onvem~ion, B 
que conosce a1 dicho fiscal, etc. 

Siendo preguntado por las pregunhs generales, dim que esl de 
d a d  de treynta aiios, poco mas 6 mknos, B que no es pfiente de 
ninguna de les partes ni concumen en 61 ningunar $.e k$ o 

que Iuv 
justicia, etc. 

2. A la segunda pregunta dixo que no la sa&. 
. 3. A la tercera pregunta dixo que no Iw sabe. 
4. A la quarh pregunta dixo que no la sa&. 

. preguntas generales, e desea que vena este pleyQ 

5; A la quinta pregunta dixo que sabe que es mareeder ci tra- 
i n i e  en:.uegocios ymportantes, asi en estos reynos como fuertl 
dahs,  6 que eree e tiene POP cierto que con su dinem gntmwa d 
mzon de doze 6 catorze por ciento cada aiio, dntes mw que m b  
$us, etc. . 

6. A la sesta pmgunta dixo que se Pefiere B lo que tiem dicho 
en la pregun.68 Bntes desta, 6 que lo demas no lo sabe, etc. 
. 7. A la dt ima preglmta di,xo que no la %be. 

i c l c  i .- 



las pr&&tae g u e s ,  dim que ao b hean y que desea que 
versa qaiaa hvhm jytaoia. 

R A l8 segunda pmgunte dixo que par ciertes escriptums hd 
visbo q.ae el dicho Cpisthhal de Haro pus0 eiertee qnantias de ma- 
ma~& en lam armadas en la pregunb conhidas, B que esimismo 
ha vi& unu -pitubion hecha poc 9. M. corn 10s qple pusieron 
dibms ea la9 dichas armadas, d las quales' dichas escriptura-s 6 
paphkcion 'se refiere, etc. 
-3. A le kmwa pFegunta dixo que este testigo ha oido derk y 

e3 hotorio que el Rey de Portugal d w  6 S. M. trezientos 6 cin- 
ill ducados por empeiio de las yslas de la e~pegeria, e 

degempeiie no h a d  armada nin- 
ue no la haziendo 5. M., d dicho 
ho p o d r b  BFmar en ella, etc. 
ue Cree este testigo que el dicho 

no no proveyeran dineros en las 
la espmnza que tenian de haber 
e UQ sabe mas desta ppegunta, elc., 

5. A la quinta pregunb dixo que desde et a60 de qainientbs 15 



e 6 qlemo sabe otra cosa desk prqymta, e&. 
A b aovena pregunta dixo que diae lo que dicbo ha 6 que 

88 la v d a d  para el juraaento que.hizo, e firm610 de su nmw 
he.-s&&&m I Pmtilh. 

, I dkho Frenaho de Burgos, vecino de la ciudad de Bwos; 
&ante a1 p s e a t e  en esta corb, testigo presentado pop parte 
d%l.dicho Cr&6bal de Haro, aviendo jupado B sisndo pmgpntad;~, 
dim lo siguiente: 

. Sfendo preguntado por las preguntrts generales, dixo que es 
- da bedad ae keinta aiias, poco mas 6 m6nos, B que es@;obrino 

dal$icho CrisMbal de Ham, hijo de hermano, y que no eoncu- 
-:en &1 &gum de las &as alidades de Is ley y desea que 

,v~15e& esb pleyto el que tuviere justitia, ete. 
. . p i .  .A la pPimera pregunta dixo que conosce a1 dicho CrisMbal 
& mm, y 81 licenciado Villalobos, fiscal de S. M. en el Canseja 
& las Indi~s, B que 10s conow de muchos dias 4 ssta parte* de 

’yigta, habla y oonversacion,etc. 
.. t:, A La segunda pregunta dixo qu\e la sabe, p d p e  este tgsti- 
e vista la razon de )o que en las armadas que en k dicha pre’ 

bwe mencion, pusieron 10s que en elbs amaron J ha 
u& el dicho Crist6bal de Haro ha  de aver la s u m  en la 
v t a  contenida, B asiniesmo sabe que S. 86. eox~~edlci 

$ c~&pfidos para 10s que. armasen BR las dichas armadas y 
s armadas adelante, y pam que pudiesen paner 

e maravediaes que a r m w n m  
p~meras, lo qual mabe p o w e  
des de S, M., debajodelos 

a 

.. . 



mttda que estaba para partip, de que estaba nombrado por 
*pitan Simon de Alcanaba, 6 asimisrno ha cesado toda la con- 
eahcion B armadas que -para all4 se avian de hazer, sin que 
despes se-haya heoho ninguna mas, f que esto-sabe porque ha 
estado siempre en esta corte y en pl6tica de 10s negocios de las 
Indias y es pfiblico ser and. 

pusierm sus dineros an las dichas primeras armadas, no 10s pu- 
sieran sino fuera con esperanza de que la contratacion habia de 
yr adelante, y qne riisentado el trato. ynteresaran con su hacien- 
da mucha cantidad, porque en el grincipio, seyendo la tierra 
no sabida, no podia aver tanto ynterese en la contratacion, y en 
lo que toea ti lo que se gana en las armadas que desde Portu- 
gal se han gnviado d la India, dixo este testigo que ha oydo 
, dezir que se han ganado 6 muon de dozientos por ciento y mas, 

' 
. 

' ; 

. 

1 a * 

Ham es y ha sydo el tiempo que se cbntiene en la pregunta 
hombre tratante y de negocios y ha entendido en cosas de- mu- 
aha &ahlad, en que ha interesado d razon de doze-y catorze por 

- 



por r m n  del dicho concierto que %. M. tom6 
tugal, ced todo lo suso dicho. 

irbera pregunta dixQ que conowe a1 dicho Crkt6bal 
diez aiios 6 esta parte, poco ras~ 6 menos, de vista, Q 
B conversacion, B que no conowe a1 dicho fiscal, etc. 

Siendo pwguntado por las preguntas generales, dixo que es de 
~ y n t a  6 cinco aiios, poco mas 6 menos, B que no es parlente de 
’* ir;una-de,las partes, ni concurren en 4 ningnna de hs otms 



A ~k &ma. pmgmt6-dfm que -&m la que diaho time de 
vkrdad panr d $mLI’mmSo~ que bh, d lo Rpp16 de su d- 

Rd~rn.--W cbpw’n. 
I ‘  - 
1 dicho Diega Y a k ,  contador de 8. M., &+ante en esta corte, 

festigopbssntado por parte d d  dicho Cristhbal de-Ham, avien- 
do jurado 6 siendo pmguntado, 6x0 lo siguiente, etc. 

4. A la prhera pregun@’ dixo que conosce 5 las dicbas partes 
6 Ccade uno dellas de vista, B habla, trato, 6 conversacion; a1 dicho 
Crist6bal de Ham, de dkz 6 ocho aaos & esta parte, Q a1 dicho 
fiscal de tres 6 quatro a5os 6. esfa parte, poco mas 6 meno?, etc. 

%yendo Rreguntado por las pregunUs generales, dixo que e8 
de edad de sesenta B cinco aiios, poco mas 6 menos, bqud no es 
pariente de ninguna de las partes, ni concurren en el ninguna 
de las otras calidades de la ley, 6 que venza en este pleyto aquel 
que tuviere justicia, etc. 

*: 
.i 

pw: 

. 

8. A la segunda pregunta dixo que no la sabe, etc. 
3. A la tarcera pregunta dixo que ha oydo decir por muy pti- 

blico 4 notorio que S. M. 48 concert6 con el Rey de Portugal 6 el 
dicho Reg di6 6s.  M. trecientos 15 cinquenta mill ductldos por- 
que 5. Y. no armab para la especeria ni tuviese contratacion en 

. ella, B questorlo ha oydo decir por muy p6blico 6 notorio, 6 
no sabe otra eosa desta pregunta, etc. 
4. A la quarta pregunta dixo que no la wbe. 
5. A la quinta prqpnta dixo que sabe que es mercader B t 

faate el dicho Cri&Sbal da Haro, de mgoeios de calidad, asi en 
qtos reynos, eomo ftrera d e l h ,  4 que lo que ynb~sa en ellos 
mb Cestige 110 lo d e ,  etc. 

-~=W. A &  &pkiima 6 oetsva 8 novena preguntar dixo a t e  
6 8% la verdad so cargo d d  ju- 
aombre.--Disgo Corsin, Btc. 

r g o  L o p  de Moadmgon, wribar , 

6. A fa mb pmguata dixu que no la d e ,  etc. 

.< G 
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' bal de Ham, vezino 6 regidor de la cibdad de Burgos, actor de- 
mandate, 6 de la otra reo defendiente el licenciado Vilialobos, 
fiscal de S. M., sobre lasarmwones y yntereses dellas. 

Fdlamos que el dicho CrisMbal de Haro probd su intencion 6 
demanda en lo que de yuso serS contenido 6 dtimosla 6 pronun- 
e ihos l a  por bien probada, 6 que el dicho fiscal -no proM sus 
ecepciones 6 defensiones, dtimoslas 6 pronunciamodas poi. no 
badas, por ende en quanto tom 5 un quento 6 seiscientos 6 
i5 seys mi11 6 setezientos 6 ochenta 8 un maravediz que pus0 
la primera armada de que fu6 por capitan Hernando d a  Mega 
nes, debemos de mandar 6 mandamos que se le resciban 6 pa 
en quenta al dieho CrisMbal de Haro la rata de lo que puede c 
al dicho un guento d seiszientos 6 diez d segs miM d seteziento 
ochenta d UR maravediz de todo lo que vali6 el retorno que vi 
de la dicha armada, y en quanto a1 un quento e noventu mill cie 
d ochenta 6 rlos mravediz que el dicho CrisMbal de Haro 6 otras 
personas de que tiene accion 6 parecer por las cuentas que ha 
dado que pusieron Bn la segujnda armada de que fu6 por capitan 
el comendador Loayza. debemos de condenar 6 condenamos a1 
dicho Bsed  que dentro de treynta dias despues que here requerido 
con la earta executoria de esta nuestra sentancia, d6 Lpague a1 di- 
choCrisMba1 de Ham, por s i  B en nombre de las dichas, personas 
eldicho wzquento eiento dnoventa mill d ciento e ochenta d dos 
m d i z ,  ctonmes dinaopr csiento deyntereses en cada un a 
que CQPFan dede'el dia que se pus0 la demanda en esta, cab 
&n que anb toaaB Cosasel.dicho crisMbal de Haro 98 obligue de 

pi& 6 B sn1.m 4 &. M. 6 a1 dlcho'fiscal en su nombre de ]as 
:.- que, asf tislnsn .aa&ion P quien pednecren las dichas 

3: :-th de-nmave&; 13 en lo dames p6r el dicho Crist6hl de 

E -1 
3 4 

. 

, 

. 
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+-Et lke~eiado Gtstierria Velrasq~lea.-Sus ~brisae .  
EVah y p@u?dkda fu8 esta sentencia por los seiiores del 'con- - 

L fw Yndise que en Jh firnisron sus aembres, en la viik 
de Valladolid, veinte y nno de Enem de mill quinientoe tminta y 
echo afios.-Hgy una rlibrica. 

Este diehr, &a lo notifique a1 licenciado Villalobos, fiscal de 
'8. M., y it CristBbal de Haro en sus personas.-Hay una rirbrica. 

Pasdse en quenta B Crist6baI de Haro en la quenta que di6 de 
stl cargo en el Consejo de las Yndias todos las mamvediz que ob0 
de haber por virtud desta sentencia, e de la sentencia que se di6 
en revista, 6 de la declaracion que sobre las dichas sumas se dib, 
qomo se contiene en la dicha quenta, que estii en poder de %bas- 
tian de Portil1o.-Una r.librica. 

Muy poderoso sefior.4rist6bal de Ham, vezino 6 regidor de 
la cibdad de Bljrgos: digo que p.0~ la sentencia dada por 10s del 
vuestro Consejo de las Yndias en el pleyto que trataba con el li- 
cenciado Villalobos, vuestro fiscal, sobre 10s mnravediz que p 
puse en las armadas de Magallanes y comendador Loaysa y yn- 
tereses dpllos, en quanto por ella declararon mi yntencion pop 
bien probada y mandaron que se me pasasen en data la rata parte 
del clavo y otms cows que pmcedieron de la dicha armada de 
&agallanes 6 respeto de un quento e seis cientos e diez 6 siete 
inill 6 tantos maravedia que yo en ella puse, y que ansirmistno 
ge me pagasen dentro de treinta dias el un quento y cienb y no- 
venta mill y tantos marawdiz que yo puse en el armada del 
cctmendador Loaym, con mas cinco por ciento de pnterews pop , 

del dia que la demandam puso, y lo demas que era 6 puede 
en mi ftwor, digo, que es buena e justamente dada, p pido que 

)ea lleyada debida execucion con efecto; pero en quanto por 
1s dicha sentencia dexaron de condenar entera y claramente id 
i&hq $mal en todos 10s mamvediz que yo puse en las dichas ' 

** 



tcr pa& del valor d% 14s .moates y otras mercaderias 
tmas que quedaron da la pfimera armada de Megellanes en la 
ha yslr de Maluco, y en todo lo demas que la dicha sentencia 

BB 15 pudo ser en mi peqjuicio, yoTo' suplico della,'y hablando con 
el acatamiento que debo, dig0 que BS contra Ilhi muy agraviada 
y do enmendar, por las raeonws que della y del prooeso por do se 
di6, tie coligen, y por ]as siguientes: Lo uno, porque enlqunnto 
bee ti la primera capitulacion que 8. M. mand6 hazer conmigo 
solo y no con o b  arrdador alguno, que fu6 en el aiio de diez y 
ocho, ninguna cabsa ni m n  hay para escusarse V. M. de man- 
darme pa&r el un quento y seyscientos y diee y siete mill y 
b t o s  maravediz que yo puse en la dicha armada de Hernando 
de Magallanes, pues en ella espresamente se me concedi6 licen- 
cia y facultad para poder armar otra tanta suma de maravediz 
0n otras tres armadas siguientes que despues della se hiziesen, 
que pues V. M. por su hecho propio y por su ynterese y por tre- 
eientos y cinquenta mill ducados que el serenisimo Rey de Por- 
tugal le did, nqsolamente dex6 de hazer y prometi6 y se oMig6 

p; - que no haria mas armadas B las dichas yslas, peropmhibi6 y 

- .  

dafendi6 espresamente, so graves penas, que 
dbditos armase ni fuese B las dichas yslaa, 
dichaespeceria, y siendo corn es dicho ansi 
Is escriptura que V. M. y el dicho serenisimo Rey de Portugal 
otorgaron en la dicha razon que tengo presentada est& muy clam 
que de equidad y derigor de judicia y de razon natural, V. M. me 
-ria y es obligado B todo el da3o 6 ynterese y mmoscabo que 
per la dieha prohihiion y vedamiento se me sigui6, ID qual est6 
enfenrmsnde probado sei de estimacion y valor de mas de seys 
qu&m de~msravediz, y por esta misma w o n  y fundamento 

ueda V. M. obligado d me mandar pagar la rata par-. 
10s reseates y otras mereaderias que de la d i c h  
n y quedwon en las dichas yslas de Mahc~,-pues 

' 
i 

, 





de Magallmes-y hay=,  en que yo 

ciendo por racOn dello grade y conocidos dai& del dicho sere- 
nisimo Reyde Portugal, por haber 'sido ministro 6 ynstrumento 
del dicho descnbrimiento, no hay causa ni razon p a n  dexar de 
mandar que yo sea pagade llanamente de todos 10s dichos mara- 
ravedie que puss en ambas armadas, con mas la rata parte del 
valor de las mercaderias 6 davo que qued6 rescatado en las di- 
chas yslas, lo qual qued6 alli de la primera armada, y ansimismo 
de 10s yntereses de todo ello, ii razon de diez por ciento del dia 
de la prohibicion, y en defeeeto dellos, que se me dB la rata parte 
de 10s dichos trezientos B cinquenta mill ducados, y ansi pido B 
suplico 6 V. M. lo mande pronunciar y declarer y enmendar la 
dicha sentencia en 10s dichos eapitulos yen cada uno dellos, sobre 
que pido serme hecho entero curnplimiento de justicia, y para 
ello vuestro real oficio ymploro y las costas pido. 

Otrosi, hago presentacion del conoscimiento firmado de Joan 
de Campos, escribano, por do parescen las mercaderias que de la 
dicha primera armada quedaron en las dichas yslas, demas de la 
gran cantidad de clavo que qued6 rescatado, y juro en forma ques 
buena 6 verdadera, B que es el mismo conoscimiento que vino 
de Maluco, y con las otras escrituras me di6 el capitan Joan Se- 
bastian del Cano y Martin Mendez, quando de alli viniemn, y lo 
he dexado de presentar por pensar no aver necesidad d d  fasta 

to qual todo se deve ansi pronunciar 15 mandar, demas 6 allen- 
de del capitulo de la dicha sentencia en que se manda que se me 
pase en data la rata parte del retorno de la dicha primera- arma- 
da, porque si quell0 se entiende pegar 10s sueldos y quintala- 
das que ovieren de aver 10s marineros y otra gente della, no resta 
para podm mr pagado sin0 de muy pequeiia parte, y en esto 
aingrsn derecho ni razon hay para escluirme 6 mi de mi rata, 
opnfmue d uno de 10s dichos capitulos en qui se dispone que 

@e ser poccianeo y contribuir en la p6rdida y gtanancia que 

'' 

ag0M. 

. , ' ' 

. 
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and6 daf tmaledo al firseal de 
im que lo oya. (Una mibrim) 
ciado VillaIobos, 0n n i m h  
y trato eon Crlst6I.d de Ea- 

pus0 en Iss armadas del W w o  3 @e- 
respdiendo ii la peticiou por la parte 

a w o n  es 6 puede ser en perjuicio de 

o de ,]as razones B manera de agravios por la parte con- 
ichas, que no han lugar, ansi por lo que lengo alegado 

aqui por repetido, y si es necxsario, 
subsiguiente: lo uno, parque lo que 
us0 en la armada de Magallaneq, ya 
feto, y ctespuea la pwte contraria 
otra armada, do fuuB Lortyss, mmo 

puesto que Vuestra Alteza oviese capitulado 
Rey de Portugal sobre 10s dichos Malueos, 

dicho Cristbbal de Haro que no hiciese armada 

hiciese, y si Vuestra Altera obiem hecho algunas despws 
e oviera admitido en ellas, tuviera lugar lo que la prte 

era; lo  otm porque en el cas0 que 
ue&e tener considem- 
que quedasen en las 

emttirnces se juagara la estima- 
en s$vamento en e s b  mynos, 
n las dichas y&s de1 MduCQ, 



comunmw 
B gokptenta mill ducados, que dice que Yuestra Alteza OYO 
capitulacion del seknisimo Rey de Portugal, porque aque- 
se OM por las mercaderias e gastos que se ppsieron en 

aqudlas dosarmadas, de que dice el dicho Cristhbal de Haro ha- 
ber contribuido, dntes se ovo la dicha cantiiad de ducados por 
m n  del seiiorio q.e Vuestra Alteza tiene en las dichas yslas del 
M ~ U C Q  por estar en su demarcacion, el qual seiiorio VueStra Al- 
teea empefi6 por 10s dichos trecientos y cinquenta mill ducados, 
y pues el dicho Crist6bal de Haro no es ni puede ser heredero 
en el dicho sefiorio, no lo puede ser en 10s dineros que para el 
empefio dbl se dieron; lo otro, porque para heredar en las dichas 
armadas, cOmo eldicho CrisMbal de Haro pretende, habian de 
ser sacados y pagad6s primero 10s sueldos y quintaladas que 
ovieron de haber 10s marineros y la otra gente y 10s otros gastos 
de las dichas armadas, que primero se han de sacar, y Vuestra 
Alteza ha pagado y wda dia paga grandes quantias de marave- 
diz de 10s dichos sueldos y de otros gastos, y lo ve y sabe el dicho 
CrisMbal de Haro, sin pagar 81 cosa alguna de su parte por la ra- 
ta que dice que puso, por lo qual y por todo lo que demas pro- 
test0 decir b alegar, pido y suplico B V. Alteza mande absolver B su 
fiscode lo en contrario pdido, y pido justicia y costas y vuestro' 
real oficio ymploro, 15 negando todo lo perjudicial, etc. 

Otrosi, dig0 que el conocimiento que la parte contraria presen- 
M de la firma de Joan del Campo, np hace fbe ni prueba alguna, 
porgue es escritura privada y no reconoscida y niego yo todo lo 
cantmido 0n la dicha escritura, y ti V. Al. pido y suplico no le 
m a d e  dar fd alguna, y pido justicia. 

- 

f 

; 

2 

' 

En Valldolid, d 1.; de hebrero de 1538, present6 el fiscal Vi- ,a 
~ lldobos esta peticion a1 Consejo de Ias Indias. 

- En q u a h  de dicho mes 6 afio lo notifique a1 dicho Crist6bal 

.@I Velladolid, B 19 de hebrero de 1538 lo,present6 el Fiscal. 
~ ' hwpavqpntasqae se han de hazer ii 10s tqstigos que por parte 

lbrteiado VilIalobos, fiml-del Consejo de Eas Indias de S. M., 

de EIaFo en su persona.-Hay una riibrica. I 

. 
. 



PW@>qw*i kmt 0ly&d*deBopo, - 
stt6baf defbIm-picte-ama delastwntt& 

n Et hs p d a  6 si .tienen ndieia 
UCO, SOTL la%‘sigttimtes: 

, de que en la prim- f& par. 
o de Magallanes, y en la 4ep;un& el * 

n 6 ban oydo dezir que la 
r capitan generd el dicho Her- 

.. , nando de Magallanes, fuB a las yslas de 10s Ildalum 6 mrg6 d& 
cluvo B volvi6 d estos reynos con retorno 15 QYO efeto k di&& . 

~ abmada: digan 10s testigas lo que cerea de esb a k n .  

ni hombre de 
or el & e h ~  estmho d 

testigos lo que cerca desto saben, 6 si s a h n  que la mayor parte 
de 10s navios B gente que d&os mynas de CZastiPa han mve&o 
para las dichas yelas ayan peligr%do y p m i d o ,  y que est0 e4 

zon de ser el dieho vieje 6 
corn0 dkho es en ha pre- 

gunh dntes desta, no puede aver ynterese ni garuaneia c3erta eo 
la navegacion 6 conhtacion que para Eas dichas yshs SB hizim, 

esstsscho; digan 10s r” 

, .  

., que S. M. de su propia haienda ha 
os de todos 10s marinems 6 gents que 

e Magallanes 6 Loysa 6, b ha 
si fueron a116 B ti sus heredems, sin 
ya contribuido ni contribuye cosa trl- 

el,di@o Crist6bal de Haro, ni o h  person&: digan’ 161 que 

’: 

-.* 



lid, 6 die y nueva de hebrero de mill quinientos 
t&nta y ocho, t,otomb B recibi juraqento de d u m n i a  en fofma de 
derecho de G ~ W b a l  de Hwo, wcino B regidor de-la cibdad de 
Bu~gos, p&a en 81 p b y t 0  que tMta ante 10s secores del Consejo 
de la0 Indias, con el fiscal de S. M., sobre la cadidad de mara- 
vedie que pus0 en ciertas armazones, el qual, kabiendo jurado, 

. segun dewho, 6 siendo preguntado por las pusiciones pestas y 
presentadas por el dicho Escal, dixo B respondid ti ellas en la for- 
ma siguiente: 

A la primera pusicion dixo que no concurren en 81 ninguna de 
]as preguntas generales que le fueron hechas, y que otra cosa no 
ha s u p l i d o  ni suplica, sin0 que le hagan justicia con hie- 

!. A la primera pusicion dixo que confiesa conocer d S. M. y 
a1 dicho fiscal, y que este confesante es 61 en ella contenido, y 
confiesa asimismo tener noticia de las dos armadas de Hernando 
de Magallanes 6 comendador Lmysa, que fueran ti lo suso, porque 
Bste que depone di6 la 6rden para el despacho dellas como factor 
des. M., desde que se comenzaron 5 hazer hasta que se hicieron B 
la vela, principalmente la del comendador Loaysa, porque la 

enzada d hazer cuando fuB a1 despa- 

2. A la segunda pusicion dixo que confiesa haber ydo la dicha 
w- de Hem-ado de Magallanes B las dichas yslas de 10s Malu- . 
SQO y aver descubierto la% dicbas yslas y cargads en ellae dos naos - de cbvo, iu una nombrada la Vitoria, que vino ci &villa, y la 

la Trinidad, la cud venia c%irgada.de 
mez de Espinosa, la qual 
dSJ Consejo de las Indias, 

Rey de Po~tnpJ, y eobrdlo para 5. M. .wr in- 
qq6 ep ella p-, Ias safiores del dicho Consejo. 

J 

I 
:I ' 
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p o ~  61, comb yr. por 61, p a ~ q k  h y  +xerPplo que ea e~ 
Qemnpo~pe se’ descllhrtb por P o ~ h g d  ti Caliad, Bates que su- 
@his* k nnvqpEion ni ddbksbn el C a b  da Buena EspGnanza, se 
p&&mtn primer0 4 s  6 siete arma<as sin descubniT c o a  ningu- 
na ni doblar el dicho @bo, siendo la navegacion muy mas porta, 
y adando el primero descubierto, solian Frdar dos aiios y medio 
y mas, y que Bste que depone, Gzo armadas, estando en Portugal, 

’ y hubonao que fu8 J tmn6 en doze meses 7 catorze dias, y que 
oy en dia lo que mas tardan es critorze 6 quince meses, y que 
cantinutindose la navegacion de Maluco, tiene que s e d  lo mis- 

. mo, de que hallarh tieropo en que hayan de partir y tiempo en 
que hayan de volver, y que s e d  la Ravegacion mas f h i l  de lo 
que a1 principio, sin tener noticia, podian d e r  10s que navegahn 
por el Estrecho. 
4. A la quarta pusicion, que la niega como enella se contiene, 

por lo que dicho time en la pusicion Antes desta, y que sigui6n- 
dose las armadas, segund lo que en otras de no hnta  calidad en 
Portugal se ganaba, pagando demasiadamente muchos mayo- 
ms derechos, y en que se ganaban en muchas armadas B dos- 
&ntos y cinquenta por ciento, costando el rescate de la especeria 
much0 mas, y tiene por averiguado que siguibndose el trato de. 
Maluco y rescatando el clavo de la maneraqoe estaba ajustado y . 
costando el rescate dello tan poco, que no tuviera por mucho ga- 
n8r ,con eada cient ducados puestos de armazon el dos y medio 
m, m u e  time exemplo en la primern armada de Magallanq 

. cpa la mas p e p i i a  nao de la armada vino ti valec Io que traxo 
.- atnett0 mas de Io que cost6 kfda 01 armada, y 6 venir la otra nao 
,&a venh Gonxalo Llespmosa, y eI ohre  y clavo que qual6 

+, 

t . 

- 

I 

’ 
’ 

wrniiS 6 ~ e r  deHiati&damente mu? mayor cantidad; y . 
rimam amnBgon, y y e d o  ai msta innata y no 8 

‘L~BB p x m h o  fuem despuesl de iener sabida 
, ti gpa ei de%to ~ ~ i e s ~  tie der mmn & quiuia, se- 

, -  



iaS, sueldo% de ltrs &&as amadas y groti$aw 

&s piohas am&s conforme y de In manera que kenis capitula- 
&&$@ que depone WOB S. M., que tenia esperanza, que sllende de 

.ku~ o$m 008~s que se pudieran descubrir, siguieado la nav- 

nttveylcion y conbrahion que no tuviera en lrmucho hacer de 
ducado diez, por las cabsas dichw, 6 que esta es la verdad 

WWL el juramenbo que hizo, e firm610 de su nembre.-Crietdliei de 
- 1pars.-Paa6 ante mi, Bernal de Arim.--Hay una riibriea. 

- 
E 
; 

- 



5 ,. 

1 .. : bstimonjos 6 requerimientos, signado de esc&na priblico, B un 
1. pt(arrdga2bh'da preguntae, BU tenor de lo qual BS esbe'que se 

sigue. 
'- Sepamcuantos esta de poder v i e w ,  c6mo yo CrisMbal de f 

Ham, regid&r B vezino.de la cibdad de hrgos,  etc., digo que I 

d 

da que partid el aiio de mill 4, 

tengo puesta a S. M. 6 a1 

S. M., firmada de la emperatsiz myna n 

http://vezino.de




Q 
d. hw iadkwes &l EU hnsejo -1 de les In- 

*, ]r 0dl.lO eon BO mi &lo, regdud mas kgamente en. la e e racdS@ria wijmd de S. M., pwescbx, su thenor de 
+ tit est. que se siwe, ete. 
f)oa cSrZaS;poF ia divina olemencia, Emperador, eemper Au- 

g&, Rey de Alemania, doiia Juana, ou madre, y el mismo don 
Wlo% par la grade de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Am- 
pn, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada. 
de "&do, de Valencia, de Galicia, de Mallerca, de Sevilla, de 
Cerdda, de Cbrdova, de Corcega, de Murcia, de Jaen,. de 10s Al- 
e w e s ,  de Algeciras, de Gibraltar, de las yslJ de Canaria, de las 
yndias, ysles e Tierra Firme del Mar OcBano, conde de Flande 
e de Tirol, etc. 

6 otms jueces e justicias qualesquier de todas 
y lugaces, deotos nuestros reynos 6 sefiorios, 
tras Indias, yslas 6 Tierra Firme de 
quatquier de vos en vuestros~lugares 
auestra carta fuere mostrada B su tra 
pirblico, d u d  6 gracia. Seprdes qu 
na.3 en el nuestro Consejo de las Indias entre 
CristbkiaI de Haro; vecino B regidor de la cibd 
la otra el licenciado Juan de Villalobos. nues 
OD el dicho Consejo, sobe  lo de las 
las eabsas 6 razones en el proceso d 
el qoel gor ambas dichas partes fue 
ruouea hasta tanto que concluye 
nusstro Consejo, ovieron el dicho 
awn ambaa laa dichas partes ti prueba en forma, con tbrmino de 
Oioquenta dias. e agora el dieho Cristbbal de Haro nos ha sup& 
aadq que porqque 10s testigos de quien se entiende 'aproveehnr en 
akutwdesascibdades, villas y lugares, le mandtlsemos dar nues- 

. trCrWb Recabtoria paxa hacer su provama, 6 cam0 la nuestra 

-aw&do que debiamos mapdar dar eda n u e s h  carta oara vos 

. . 

- 
4 

A todos 10s corregidares, asisten 

. . 

*. 

&%e: b qual vido por 10s del dicho nuestro Consejo, fue . 
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despkles de lo SUM dieho, en h dicha cibdadde B q m ,  & 
0' dia 4 me% 6 0th suso dicho, ante1 dicho setior jum 6 carre- 

or 6 BU prasencia de nos 10s dichos escrivanos B de hi3 testi- 
&I yuso.esoriptos, parescid presente el dicho Sancbo be Pe- 
en el dicltlo nembre, e present6 por testigo 6 Garcia de 

o Domingo, vezino de la dicha cibdrrd, del qual se tomb 6 
mibi6jucarnenbo en farrna debida 6 de dereeho, ii Si03 e a i  Sam- 
-ta Maria 6 6 hs palabms de 10s Sankos Evangdiw doquier mt6u 
escriptas 6 & la seiial de la cruz tal eomo esta (+) en que mrp-  
ralrnente con su mano derecha toc6, que diria la vei-dad del& que 
supiese B le fuere fveguntado c e r a  .date caw que em p ~ t ~ ~ b a -  
do pbr testigo, pi segund 15 por la forma que de suso se haze men- 
&an, 6 & la conclusion dixo 6 rsspondi6, si juro 6 amen, C que asi 
10 juraba C jur6; testigos que fueron presentes, el canhigo Bilbso 

E despes de lo suso dicho, en fa dioha cibdad de Burgos, este 
&?to dia B me3 6 aiio suso dicho ante1 dicbo seiior juex 6 correji- 

P, 6 en presencia de nos 10s diehos escrivano B de 10s teskigos 
yuso emiptos, paresci6 presents el dicbo Ssneho de Per&& en 
&ho nombe, ti present6 por kestiga 6 Antonio de Caniego, 
no de 1a.dicha cibdad, del q-1 se tom6 6 r&,ibib-juramento 

debida 6 de dorecho, B Dim e 6 Santa Maria e 6 hs pa- 
10s Saatos Evrrngelias do quhr que esGn esmiptas B d 

bal de k cruz tal corm esta (+) en que corpordmente pus0 

. 

" . B Alonso Bonifaz, vezinos de Burgos. 

0 dwsehe,- que diria 1% verdad de Eo que supiese 6 Io fuese I 
t ido oa~m dede w o  que era presentado por testigo, B BB- 

de s:am~. hme mencion, 6 
, digo si j.uh 4 amen, 6 que &si la j u d ,  6 @r6; t+- 

la conclusion del dicho ' 

. .  





sto se sabe. Este testigcl comunicb-8 ha- 

re% en ella sefialados donde Ilegaron, 6 bmbien habI6 con o h  
: que se llamaha Miguel de Rodas, el qual fue en la mesma nave- 

gaeion, B vi6 tambien la earta que llevaba con 10s puntos 6 pa1.a- 
ges do Hegaron. Demas desto, ha eomunicado oon portustiem 
que han yrlo d Malaea, de donde hay POGO amino pra les ys- 

, , 

que ai este testigo est6 tan cierto 6 
visto por sus propios ojos, 

hazia mn Portugal, para 

tigo serle muy mas provechoso d bstilla gusrhr a 
tratacion para sus natumleu, e que 10 que ent6nces 

y h e  desk pregunta, etc. 
8. A la p i n t a  pregunh dixo que dim lo que dieho tiene, 6 que . 

mi es pliblico B notorio 6 as la veldad de lo que sabe, so eargo 



t 



r&imo'& Scmtotis, etc. - 
nl dieho Garcia de Santo Domingo, vezino de la dieha cibded, 

h t @ o  ful\rrdo, 6 preguntado porlas pregunhs del dieho ynterro- 
gatorid, dixo 6 depuso lo signiente:- 

I.. A la primera pregnnta dixo que conosce al dicho Cristhbal - 

. Fn6 preguntrrdo por las preguntas geaerales, dixo qtles de be- 
dad de qwenta  e ocho aiios, poco mas 6 mhos,  e que no es pa- - 
'riente ni memigo de ninguna de las parbes, ni querria que contnr 
justicia ningono venciere este pleyto, ni fuk sabwnada ni temo- 
rixado para de& su dicho, etc. 

2. A la egunda pregunta dixo qlre sabe 10 contenid6 en es- 
t , ~  pregunta: fub preguntado c6mo 10 sabe: dlxa que p q u e  es 
oierto 6 pliblico 6 notorio que todas las mares espaiiolas 6 prtu- 

-perm son libres para se poder navegar por ellas, sin bs SP 
pueefio ninguad ympedimienb, etc. 

3.. A- la ternera pregunta dixo que sahe lo en elk contenido: 

~aluco ,  6 le han dicho 6 mosbdo c6m0 a por 
Bpena Esperanna el csmiao p r a  l* dicba Malucoe 

b parqae ha vistb muehas cartes de marear, 6 
der &e de marear, bansi BS pliblic~ B nob~k~ .  



- 
el & de&rt@ bi6 d B. M. 10s trecientos 6 ainquenta mill du- 
&tG pmqw &xase aque~ae yslas e nwegacion, polrque sentia 
haber dell0 mucho provecha, 6 qae  de otra manera cree que no 
s0 10s diem, et& 

5. A la quinta-pregunta dko  que dice lo que dicho tiene 6 en 
e b  Be afirma, 15 que& es la verdad 15 lo que sabe deste caso, 
so cargodel juramento que hizo, b firm610 de su nornbre: fu6le 
encargado el secmto de su dicho-fasta la publicacion de testi- 
gos.-Garcia de %to Doningo.-Gerdnimo de Santotis. 
E asi tornados 6 rescebidos 10s dichos 6 deposiciones de 10s di- 

&os tastigos en la manera que dicho es, el dkho seiior juez 6 co- 
mgidor, dixo que mandaba B mand6 6 nos 10s dichos escrivanos, 
sackernos 10s dichos testimonios 6 10s dibsemos signados en 
ptiblica forma ti la parte del dicho Cristhbal de Haro, bonforme ti 
la dicha car& recebtoria de S. M., para que 10s presente en el di- 
cho pleyto e cabsa: testigos que fueron presentes: Martin de 
Benero Rodrigo de Vicuiia, criados de mi, el presente escri- 
vano. . 
E yo Francisco de Ilerena; escrivano pdblico del ndmero de la 

dwa eibdad de Burgos por S. N., escrivano pliblieo en la su 
mrte 6 en todos sus reyno4 seilorios; fui presmte ti lo que di- 

o e9, en uno-eon el dicho Gerdnima de Santotis, escrivano pd- 
por el dicho lieenciado Villalolros, fiscal de S. M., 
'del dicho seiior henciado Francisco de Leon, 

en&$ en la dicha cibdad, que aipi firm15 su nom- 
e escrevir, 6,por ende f i c ~  agui' 
adode jeon.--klay. un signo.- 

co de Chna.-Hay una rlibrica. 



- _  
.i nobIe B muy leal cibdad de Sevilla, jubves veynte 6 

as de l&~mo aiio del nascimienbo de Nuesbro Wya- 
dar J&Wisto de mM d quinientos b treynb 6 ocho aiiw, en este 
diaw+, estando en el oficio de mi, Pedro de Castellanos, wepi- 
band p~lblico de SeviHn, ques en esta dicha eibdad en la collacion 
de SantaMaria en la calle de las Gradas, 6 ante1 honrado Alonso de 
Alfaro, 8jcalde ordinario en esta dicha cibdad de Sevilla, por Sus 
Mags., it en presencia de mi el dicho Pedro de Castellanos, escri- 
ban0 p6blico suso dicho, 6ile 10s testigos yuso escriptos, paresci6 
Alonso de Haro Burgales, estante en esta dicha cibdad de Sevilla, 
ennombre de Crist6bal de Haro, vezino 15 regidor de la cibdad de 
BBrgas, 6 por virtud de su poder que tiene, e present6 a1 dich6 
seiior alcalde una carta e provision de Sus Mags., escripta en pa- 
pel 15 firmadn del real nombre de la emperatriz 6 reyna nuestra 
sefiora B refrendada-de Juan Vazquez de Molina, su secretario, 6 
serlada can su sello de cera colorada, B librada de lo seiiores sus 
presidentes e oydorcs de su Consejo, segund por ella parescia, sn 
thenor del qua1 dicho poder 6 provision es este que se sigue, etc. 

(No w copia pot* habelre innsertado ya en la p y .  248 de este COY- 
naen. Otro tanto decimoa & la provision peal que ae ve a' continuamon 
de @vel docunzento.) 

dias del mes de mamo de mill B quinientos 
yo Bernal Darias, escrivanode Sus Mages- 

iento de CristBbal de Haro, vecine 6 regidor de 
notifiqub esta provision de Sus Magestades a1 lieenciado 

os, su fiscal en el Consejo de las Indias, para que nom- 
ante quien se hagan estas provanzas, el qual di- 
sen 10s lngares donde se han de hacer, e q d l  ,. 

d lo qual fueron presentes por tee 
ntriado Chavez 6 h a n  de'la Tom, 

I 

.- 

~ 

.,-5-r. J 



I 

aos ante qu ia  pasen las p 
los &vanos,-q&e por parte del dicho Criskjbal'de 
nombmbs, e qua nombraba.las' dighas eibdabes @ 
se han I& hawr Ias dichas provanmi, b pidid ti mi 
er;ivano, le nQtifique lo sn 
d dicho Escal Villalo 

&hey esta dicha carts d b t o r i a  
ViUaIobos, h c d  del di 
hoy dicho diu, mes, 6 a80 sobre 
par notifieado, e din0 que en Sevi 

en Laredo, asimismo,dixo que no 
qwitamitmto de la dicha villa de 
&os ewrinnos e gwlquier d 
jantamante con 10s escrivnnos que por parte d d  dioho Qristdbal 
de H t m  &wen nombmdos, B d a b  2 di6 pw notifieada esh &Ea 
49arb $e rew&r$. testigoa, el dicho Diego de Haro, 15 Barblomi5 p 







h r t o  en L@ pdg. 250.) 
Earn, dig& que me doy por requerido por parte 

illalobos con esta provision de S. M. y p6r 

-Cri.sbtJbal de Haro. Por testigo.-.han del 
an ds Go~rqtierri, etc. 

, B nueve dias del mes de Marzo de mill 6 qui- 
&.breinta B mho aiios, 10s seiiores del Conseio de Ias Yn- 
nbron  prorogar 6 prorogaron el tbrmino de cinquenta 

que se di6 B Cri&bal de Haro y a1 licenciado Villalobas, 
de.S.-M., pa!a hqer  sus probanzas en el pleyto que M a n  
dlos, sobre las armazones, por okos treinta, que corran 
que man cumplidps 10s dichos cinquenta dias que asi le 
bados. Akmismo mandaron que gocen ambas partes desta 
gaclon, I& @e de lo qual lo firm6 de mi nombre, en Valla- 

, este dieho dia mes 6 aiio susodichos.-”mal Darias, etc. 

- 
. 



Vamlarsricribeno ptiMico, en su persona, en esta dicha &a, el 
qualdixoqne )a oia.--Te&.igos: Gtaioia de b o a 6  Yiged Gutierrerr, 
eseribahos de Sevilla, etc. 
E despues de lo suso ilicho, este dicho dia mes 6 atid SUM di- 

cho, pares& el dicho Alonso de Ham, en -01 dicho mmbre, 6 
presentb por b t i g o s  en la dicha =on 4 Juan Rodriguez &ma, 
chmitre ds 8. M., 6 i Gonzalo Rodriguez, c h i t r e  de 9. M., e Q 
Cristhbal Romera, vezino de Triana, 6 en once dias del d i c b  
mes de Abril present6 par testigo en la dicha razoa 6 Antonio 
Corn, maeodre e piloto de naos, estante en Sevila, de 10s qunles 
B de cada uno deltos, el dkho alcalde tom6 6 mwibib juramento 
en forma debida de de-ho, por Dios 6 por Sank Miria B por las 
palabras de 10s Snntos Evangelios 6 par la seiial de la cruz en que 
puvioronsus manos dmxhas enmanoo del dicho alcalde, so virtud 
del qual prometiemnde dezir Bdeclarar verdadde lo que supiesen 6 
les fueae preguntado en este caso, que son pressntados. Testigos 10s 
dichos: Melchorpe Portese Franeisco Manuel, escribanosdeSevilla. 

E la dicha probanza 58 hixo sin 10s dichos Juan Gutierrez Cnl- 
deron, escribano de la Casa de la Contratacios desk dieha cibdad, 
6 Juan Vamla, escribano plibliso desk dicha cibdad, porque no 
vinkron 6 $8 hallar presentes 8. ella, aunque les fu6 notificado 13 
miialado boras 8 l u w  do BB habia de h w r ,  segun paresce por 
10s rMos grobaora, e lo que l a  diehos testigosl B cada uno 
ddlw d i m n  6 depueiemn por si 6 sobre sf, cada uno dellos se- 
oreta 6 8partadnmenb, aiendo pFeguntados por las praguntas del 
dicho p h @ w i a ,  BI lo uguiemte, etc. 

&ObW CduAo, m p b n  d piloto mayor G Buo Magestsdes, 
aolkaion de Qant Andres, testiga grem- 

. 

. 
. 

. 

W h d a  j u w  ir rianckr pqptathdo por 
,dixo10ripi&l&; - . .  
t 

.< . ,  
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rcem pregunta. dixo qua sabe que se'puede navegar 

apubbaoion.-Diego &ti 

Rodriguez Zarco, c6miG de S. Id., vezino de TFiana, 6s- 









&og, %ski&: 10s diehoa Mekhor de Porbee 6 Francisco Manuel; 
- d v & o s  de SsviHa, y d dicha. alcalde lo firm6 de su nolabre; 
mi eacrito sobre myas 6 diz dbdriguez Garcon e 6 diz umayor de 

I SUSB vale.-AlonN da Alfm.-Yo Bfeelcbor de'Portes, escriveno de 
sevilia:-Yo &huaciseo Manuel, escrivano de Sevilla.43us firmas. 
-E yo &dm de Castellanos, escrivaao p6blico de Sevilla, lo fize 
escrevir B flee esk lpio siwo d hl.-Hay un signa.-Etc. - 
En Valladolid, b dim y siete de mayo de mill quinientos B 

treinb &os, Cristhbal de Haro present6 esta provapza en el +n- 
sejo de las Indias, cerrada y sellada. 

* 





‘ 

J3l di&oAntonio a0180, ~StUral de Lemntb, estsote en Seville, 
btip prSenhd0 en la dicba won,  habiendo j u d o  6 Siendo 
pregunhdo par las plvlgwbas del d&9io ynkmgabrio, dixo lo 
liguieate, etc. 

i. D4 In primera pgualadiso que conwe  d dbha CrisMbd 
de Ham de dos meses a estn parte, e al dicho fiscal de 5. Y. g w  
no lo conom, e&. 

Preguntado par ias preguntas generales dixo que no k tQcrr 
ninguna ddlss, 6 que es de edad de h i n t a  6 ocho afios, poco mas 
6 mhnos, 6 que mum el pIeyt.0 quien tuviere justick, etc. 
3. De Fa tercem pceguntn dixo que lo que dell& sabe 0s que pue- 

de haber-catom &os, poco Il lb05,  ‘que estando &ti3 .&- 
tigo en esta cibdad-vido.ven hi puerto una nac, que se d4- 
zia la Vitoria, la qud esta t e s t i i  oy6 deeir que era ana de l~ 
naos qua habia Ilevado el dicho Bernando de Magallanes, la quid 
veniaoon clavo, que derian que lo habin traido de ma de las yshs 
de Maluco, 6 que Ias otreas naos que habia llevado el dicho Per- 
nando de BlagaUanes, se perdieron quando mataron 
nando de Magallanes. 

C. De la quaria pragunta dim que lo que d e b  gabe es que este 
testigo ha ogdo iiszir ti pilotos esperimenhios e n k  navegacian 
de las Yndias, dmo para yr d laa dighas yslas de‘ Maluco desde 

- estos raynos 8s por el Estcecho de Mag;allaner, la qual es muy pe- 

. 

. 



suso, B questo 89 la verdad, so oargo del jummenh que fi20, d 
dixo que BO h i a  escrebir. 

El dieho Alonso de Chaves, vtnino de Sevilla en le collacion de 
Sant -Vicente, testigo presentado en la dicba ramon, habiendo 
rado 6 slendo pmguntade por las preguntas del &Bo ynte 
gatorio, dixo lo siguiente, etc. 

1. De la prime-m pregunta dixo que conosce ri log contenidog 
en la dieha pregunta, mas de por oydas, de diea aiios 8 esta par- - 
te, & que time 'noticia de les dos armadas contenidas en ests 
dichi pregunta, porque la una dekias, que h 6  la peimera, quellev6 
el dicho Fernando de MagalIanes, la qual e s b  teetigo vido ha- 

- %em en esta dicha cibdad, 6 mnocira al dicho capitan Fernando 
de MagHanes que la llev6 B d otras muchas personas que yban 
en ella, 6 la otm segunda armada que llw6 el dicho comenda- 
dar Lctayea, queste testigo no la vido fazep, mas de oyr deair c6mo 
se habia fecbo en la Cornfia e que habia seguido su viage para 
10s Malwon, etc. 

Preguntado par las preguntas geoerales, dixo que no le been 
ningrzna ddlhs, 6 que EM de &dad de quarenda adios, poco mas d 

2. De la aegunda preganta d i m  que tiene noticia de Ias doe 
. amadas coatenidas en esb pregunta, p q a e  est@ testigo vido, 

&tando en b cibded de la CoruSa, qdmo alli se bizu el armada 
de que ilm por oapitmrn general dellas e1 oomendador b e y s ,  y 
e e 2 8 n d ~ - . h k i ~ C ,  oy6 &e twtigo deior alli admo la diebq 

- 
. 

.. 

-. mimas, 6 que venaa el pleyb quien tuviere justieia. 

' . 



el diab h r n a d o  de &@lanes, que puede hacer diez 
I . 6 mho afios, pow mas 6-men05, B dende i% ciertio tiempo, que $6- ,- 

Fikp tms af~o;, pooo mas 6 mmos, este testigo vido yenir-6 esta 
diaha eibdeA UIIE nao que venia-de las dichas yslas de Maluco, que 
era del armada que hebi Bevado el dicho Fernaqdo de Magalla- 
nes, con clavo, el qual oy6 decir que habian traydo en ella de re- 
tom, y este testigo platic6 muchw veces con el piloto de la di- 
cba nao 6 oontador 6 otras personas que tenian en la dicha nao, d 
10s quales oy$ dmir muchas oosas de las que habian acontecido 
por all&, etc. (Repti& en d original.) 

3. De la tercera pregunta dixo que lo que della sabe es que' 
esbe testigo ha oydo decir d las personas que vinieron de kaluco, 
que eran de 10s de la primera armada, que yendo 6 las dichas ys- 
las de Maluco por el dicho estrecho, que dicen de Magallanes, es 
muy peligroso 6 de gran trabajo, poque en el dicho estrecho, 
yendo con el dicho Fernando de Magallanes, habian perdido un& 
mo, 15 otms peligros que en el dicho viaje les acaeci6, por ser el 
clioho viage muy peligroso, 6 que est& testigo no ha visto ni oy- 
do decir que ninguna nao ni persona alguna que haya ydo desde 

, 

~ 

c 

2 - 

ovieran venido, este &tigo 1ooviera.visto 6 sabido POP lo mucha 
eapiriencie que tiene de Ias cosas de la mar, y asi es ptiblico B 

4. -De la quarta pregunta dixo que lo 'que della sabe es que 6 
~h #SPCW~W de este testigo, segund las nuevas Que le han dado y - 



primera pmgunta dixo que eonosce al dicho lic?encia- 
os, fiscal de S. M., de tres aiios d esta. parte, poco mas . 

6 esta parte, B pup Eiene noticia de las dbs armadas contenidas 
esta pregunh, porque este testigo oy6 decir, esttlndo en 18 

oha cibdad para las diohas yslas de Malucq 6 la otm segunda 

uchas p m Q l U W  auyos nornhpea. 
venida en .ma nao que vdvi6 3 

ucds. 6'aaiw Miblico Bnotarh'sta 3 



mbe; dixe que la,qaenky espi- 
I& @loten 6 o w  pcwima~~quo fw&fJn 

i. ~e b quda pmguvta dim que lo que d e b  a* ea que B 
w garwe desk tmtigo, 6 Begun la espiriencia que le ban dado 

. pilotos 6 otras personas que saben d0 -la dieha navegkoion, que 
por ser el diche viaie tan peligroso 6 diEcultoso, yendo dede  

- srtos mynos de oastilla por el dicho Estrecho de-Magallanee, no 
puede haber interese ni -enancia cierta, por el trabajo B costa, 
6 peligro 6 ser incierta la dicha navegacion, i? que si se padiese 
tener, por ciert0 ate testigo lo sabria por lo que dicho tiene, 
eb.  

5. De la guinta pregunta dixo que no la sabe, etc. 
6. De la sesh pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de su- 

so, i? que e s b  es la verdad, so cargo del juramenta q 
mdo de su nombre.-Diego Gutierrez. ~ 

. 

' pmthta en el Consejo de Ls Indias, i? 10s seiiores del 
, porqae el dicho fiscal dim que no tenia mas provanza 

mn hazerpublicacion'desta pcovanza 6 de las p 
C r i s b h l  de Hare, 4 que se di5 treslado de toda 
que dentn, del &rmino de la ley digan 4 aieguen de su 
-Bertaal&rb.-Hay una rdbrica. 

L- 
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I& b dieha d b  de V6hdoJid, 6 dbz J 

a, eomo pcumdm Qne se dijo del didto Crist6bet de 
, ffapo, p m e n ~ 9 o r  testigos d Hemando Latom, capitan, estante 

l@ej~lsamn en fwnm. Testigoa: Juan de Medina 3 Joan Perez, 
estauta~ en esta cork. 

E despues de Eo swodicho, en la dieha viIia, 0 diez y O&Q dies 
del 'dicho mes, el dicho Diego de Escalade, en el dicho nombre, 
pmsenM pop testigoe b Tnstan de la Chin&, miado del diebo Cris- 

' thbd de Ham, el e d  jur6 en forma. Testigss: Fmneiseo de Mesa, 
orbdo del oan6nigo Gaegorio de Ayda, 6 Suaa Romd del Castillo, 

y&io sussdioba, W $ O  de Bblimt@, 

@@ es+ ad, 6 4 FPencisdo baado,  v6&nO db Miltiga, lm ma- . 

pcha aiicls, 10 present6 Crist6bal de Baro. 
Por las preguntas siguientes Sean preguntsdss los bestigos que 

. por parte de Cristbbal de Ham, veeino y regidor de B&rgos, ye&n 
presentados en el pleito que trab con el lieenciado ViMObolJ, 

i. Primerernente seaa preguntedossi eanocen 6 ~ Q S  diclroslieen- 
, cigdo Villalobos, fiscal de Su Mag., y a1 diebo Crist6bi de Hero. 

. fiscal de Su Mag. 



mad8 del serenisimo Rey de Portugal y el capitan Antonio de 
Brito, con mas de mil y doscientos quintales de clavo que traia 

la nao y maqtenimicntos y municion, que todo valdria mas 
e ochenta mil ducados. 
5. Item, si saben, etc., que dntes de la partida de las dichas 

lli 1otruJerondCochin y Cananor, dedondelo trujeron d Portugal. 
do valdria mucho mas de 10s dichos doscientos mil dueados. 
8. Item, si  d e n ,  etc., que despues que alli 10s llevaron dejan- 

dido saber dellos. 

naosde Maluco, For acuerdo de 10s capitanes y oficiales, proveye- 
ron quedasen en las dichas islas en guarda de las mercaderias y 
clavo que quedaba rescatado, Juan del Campo, por oficial, y otros 
cuatro 6 cinco con el, en nombre de Su Mag., y como su oficialc 
se le entreg6 todas las mercaderias y di6 conocimientos dellas, 
el cual trujeron y entregaron ti Crist6bal de Haro, como ti fator de 
Su Mag. 

6. Item, si saben, etc., que de la dicha armada quedaron en 
Maluco mucha cantidad de cobres y pafios,' lienzos y mercade- 
rias y mucha cantidad de clavo rescatado, y que las mercaderias 
rescatadas y clavo que qued6, que todo valdria mas de doscientos 
mil ducados, segun la mucha cantidad de mercaderias que entre- - 
garon a1 dicho Juan de Campos, como es notorio y por su cono- 
cimiento parece, de que hago presentacion, el cual 6 la copia 
pido sea mostrada a 10s testigos. 

7. Item, si saben, etc., que tcdo el clavo que qud6  en Maluco 
y mercaderias y municion y aparejos de las naos que qued6 en 
la dicha isla, 10 tomaron todo 10s portugueses y a1 dicho Juan 
del Campo y ti 10s otros que quedaron con e1 y 10s Ilevaron con 
todo el dicho clavo y mercaderias 6 la isla de Timenate, que cs 
en las islas de Maluco, d donde 10s portugueses lo pusieron, y de 



Ganozco yo, J U R ~  de clsmpos, escribano que SI presente soy de 
la ne@ capitana, que recibi de vos Juan Sebastian del Chno,-eapi- 
ban y tesorero, B de Martin Mendez, contador, una ctja en que 
habia eesenta y cinco docenas de bonetes de la menor suede. 
Item, mas cuarenta y un bocarkn de colores, Item, mas ciento y 
setenta docenas de cascabeles de todas auertes. Item, mas ocho 
docenas de peines. Item, mas cinco doeenas de tromps de Paris. 
Item, mas setenh mazos de cuentas eabras. Item, mas un Far- 
del de lienzos de nabal, n h e r o  ciento y noventa y uno, que 
tiene cuatrocientos y sesenta y cuatro anas y media, que son 
6 razon de ciento y cuarenta vara5- el ciento, que son seis- 
cientas y cincuenta y una varas y una cuarta. Item, mas un 
fardel de angeos, nfimero cuatrocientos y cuarenta y c u ~ t m ,  que 
tiene doscientes y veintinueve anas y una tercia, que son vo- 
ras de Castilla, a ramn de ciento y cuarenta varas, que son 
trescientas y setenta y siete varas y media. Item, mas 40s 

' balas de papel, que tienen treinta sesmas. Item, mas cuatro cos- 
tales de alambre, que pesartin treinta arrobas cuatro libras. Item, 
mas dos botijas de azogue, que pesarkn veinbe y tres arrobas y dos 
lihas. Item, mas ciento y noventa y nueve quintales y una arro- 
ba y veinte libras de cobre, en que hay trescientas y cuarenta y 
tres planchas de cuadrado y doscientas y sesenta y Ocho de re- 
dondo. Item, mas tres espuwtas de soliman, que pesaron cuatro 
amohas y cinco libras. Item, mas una espuerta de koro pimente, 
que ped  una arroh. Item, mas dos fardeles de lienzo de angeos 
desatados, que tuvieron cuatrooientos y veinte y nueve varas. 
Item, mas una cajeta de coral par lahmr. Item, mas un peso de 
m. Item, mas un horno ds  cobre. Item, mas nueve versos y 

ete. Itdrn, rqis tpes  tincoras sanas y una quebrada. Y par 
88 verdd  qu9-p reeibi todo 1s eontenido en esCe eonoci- 
to, lo firm&tde mi nombre. Feoha en las islas de Mduoo, ea 
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de CFisMM de Ham. 

* bstigs sobre dicho, jummentado 6 preguntado por las preguaps 
del &ho iatefiogatono, &io 6 depurw, lo siguientea 

i. A la primera pregunta dijo que conom 6 10s oontenidoa en 
la dicha pregunta de vista 6 habla 6 converkion, a1 dicho Cris- 
Wal  de Haro. de veynbaiios, 6 a1 dicho Fernando de Villalobos, 
de un aiio ti esta parte. 

Fu6 preguntado por ias preguntas generales, dijo que'es' de 
edad de treinta y cinco aiios, poco mas 6 mhos,  6 que no es . 

. 

- 

F* que tiene justicia. It- 2. A la segunda pregunta dijo que ha oid 

)a piblica voz 6 fama en las dichas islas. 
4. A la quarh pregunta dijo que lo que desta. pregunta sabe 

6 oy6 decir, es que 6 uu Gonzalo Bonete, de la dichk liao de la 
Trinidad, el cual haliaron en unas i s h  que se dicen de 10s Ladro- 
808, dijo 6 e ~ t e  testigo c6mo 81 y ~ t r o  compafiero suyo se habion 
dido de la dicha nao, porque se habia vuelto viniendo 6 Casti- 
Ua, e que le dijo c6mo la dicha nao venia cargada de clavo, 8- que 
no m acuerda la canbidad que le dijo que traia; 15 que despues 
4est0, estando este testigo en Ualuco, oy6 decir por 0 0 s  noto- 



. -  

pr la diche prkunta d muchas -personas de myosnombresn~ a~ 

&do deok 6 Juao Sebestian de -Can0 6 6 Fernando de Busta- 
mante. I .  

6. A la 3esta pregunh dijo que sibndole rnostrado e1 dicho eo- 
nocimientode que eo le dmha pregunta se hasee meneion, que 
oy6 deCir todo lo eontenido en la diehe ppegunta li Juan S e b  
tian de Cano, e d o€ms personas que habian id0 en hs dichas 
mos, yendo ellos y este testigo y e l h  en urm nao pia las diebss 

. 

/. - 
islss de Maluco, y estando all&, y que se refiere a1 dichs oonwi- 
Jniento y d lo que en &l rem. 

dwba pregunta b rnuchos indios de las dichas ishs de Mduco, B 
alRey de la isla de Tidori, donde habian qwedado fos dichos 
Juan de Gmpos y loa otras sus eompiieros, y que anshismo 
Io oy6 decir par cosa ptiblica B notoria B algunos prtugueses qne 
88 hsbian hllado en Ias dicbas naos e f w W e ~ ~ ,  6 que ansi era 
y es c.sa Dotoria en las diehas islas de Mdu’co. 

8. A las ooho pregunhs diio que estando est6 testigo en la 
.islade Tidwi, di6 i este -teatigo un hijo del Rey de Tldori, una 
ea*.& dicho Juan de hmpos, en que decia que 10s portugue- 

- . 

lo eontenicto en la .- - 
” 

7.  A le &tima pregunta dijo gu 

. 



G o ,  mas6 menos. 
FuB pmguntado por lag pmguntas generdes, dijo que BS de 

d a d  de treinta y seis aiios 6 tceinta y sieb aiim, poco mas 6 me- 
nos, 6 que. no es pariente de n'inguna de laa partes, ni le ?tiin- 
k m s e  en esta causa, ni tiene odio ni enernistad con ninguna de- 
Bas, ni concnrxm en 61 ninguna de las otras preguntas generales, 
6 que ayude Dios 6 la parte que judicia tuviere. 

2. A la segunda pragunta dijo que oy6 decir lo contenido en la 
dicha pregunta por cose p6blica 13 notoria, asi en !a ciudad de 
Seviila carno en 1as islas de Mduco, B que lo oy6 decir A perso- 
nas que fueron en la dicha nao, B fueron B Maluco 'e vdvieron 6 
Sevilh, e con algpno delIoe conversaeion, B que se acuerda que 

. 
. 

a pregmta p r  COS& notmia 6 Ids personas y en las partes 

la cuada pfegnnta dij6 que oy6 decir lo conteuido en la 

en las isla8 dei bfalueo; &que la h9bia~'tomado 

a, por ma notivia B 
se $al.laron en &.o.- - 
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rnM-,detaarrnsda 
gwa qke& ##e kr ssj- 

. tern mmo salic5 de E~paiia, que'tiene mtm.Ooien 
cuatro anas y media, que son ti cnarenta, d i p  
ta varas el OieRbo de fas arm, que -sod vam 
cuenta +ras y una cuarta. 

Un h r d o  de cafiamazo, 
a&, ntirnero cuatrociento 

cmas de marto de 

que le hb ia  de dar ek rey 



dondo, que p-n o h t o  y ochenta y'nueve quintales y un 
m b a  y veinte l i s .  

r Una romana chica, que entm con-diee libras de peso. 
Un peso de hierro, sin baltums. 
Una cajr chictr, con coral, sin labrar, la cud  parece no se ha- 

Cine0 quintales y una arroba y veinte y una libras y media de 

Cinco doctenas d0 trompas de Paris, que eren de Mendoza. 
Un homo de cobre, grande. 
Sesenta y cinco docenas de bonetes, de menor suerte, colo- 

Nueve versos de hierro, quebrados, y un faleonete de hierro, 

Cuatro &CONLS, la una hecha dos pedazos y la otra para servir. 
En VaHadolid, ti diez y nueve de setiembre de mil quinientos y 

. 

ber abierto. 

azogue, n e b  de tara, en ciertas botijas. 
' 

. rados. 

quebrado. 

treinta y mho aiios, lo present6 Crisfhbal de Haro. 

Relac&n del clavo que se que& debiencjo en Malueo, de bas me+ 
. cderSae qm se rescutaron y no acabaron de pagar, ad del claro que 

$e &mqqdpor no lo poder h e r  en la nao, que es lo siguiente. 
, 

. Giento y-ochenta y dos quintdes, porpuarenta y cinco bahares 
4 cipto y oatom catiles dedavo, de Qerafe, que qued6 debiea- 

e se le dieron, como pa-. 
tm quintales el bahar, 

o el hijo mayor del rey 

4 - 

d i i n ,  oomo parece. I 
- .  . '  



deviendo Triaten y kea&, vecina 
orea de vasqllos, que MI@ de &irnrtw m&- 

d6 deviendo Bdoei Muelk, veoino 
ercaderias que se le diemn, ccmo 

tit y dos libras, que son, quedd deviendo 
P ciento y sesenta y UR =tiles, que SOA 

ue se le diaron, coma pareee lpor sa 

son qued6 deviendo Niguinanao, 
i, que son de treinta y seis eatil-es, 

s &wrctn, como parece por su euenh 

mercaderias que se le dieron, conlo prem par 5)u. 

@ y cinco quintales que se cbseargaron de le d o  Viitoria, 
aluco, 10s cudes se desmrgaran por esbr sobre carp& le 

garon d Juan de C%amp, twmm del 

sm, quedaron al dicho tesorem Juan de 
sesenta y cjmo quintales qua se-dmar- 

uoo en la isla de Tidor4. 

. I  



Qoe se podrh FescataF mil y quinientoa y dote- quintales, p4r 
loa cienh J -  ocherits y nwve quintales y unu arroha y veinte . . . 1 

~ . ; liims de cobre qtle quedaren, d razon &e acb quintales de clavo 
por uno de cobre. 

Ochenta y e f s  quintales de clavo, que se hace fundamento se 
podrtin reseatar por 18s Beiscientas y cincuentas varas de-lienzo 
de nabal que quedaron alM, 6 r w n  de treinta varas de lienzcr 
por'bahar de clavo, que,son cuatro quintah. 

Cincuenta y dos quintales de clavo, que se hace fundamento 
se podr6n Pescatar por setecienb y setenta varas de caiiama- 
ms y angeos, 6 mzon de quince varas por quintal. 

Setanta y sieta quintales de clavo, que se hace fundamento se 
p d & ~  resmtar por setecientoe y sesenta y ocho bonetes de me- 
nor smrta, colocedos 6 razm de diez bonetes por quintal. 

Do3 quintales de clavo, que se hace fundamento que se po- 
drcin resoatar eon ocho docenas de peines, 6 cuatro docenas el . 
quintal. 

Ocho quintales -de clavo, que se haw fundamento que 88 PO- 
d r h  rescabr por ciento y sedenta dacentzs de cascabeles de todas 
suerks, a veinte docenas el quintal. 

Doce quintales de clavo, que 96 hace fundamento se podrdn 
rescatue por una guarnicion de terciopelo verde, de silla despal- 
denrs. 

8ieh qninbles de clavo, qnle se hrrae fundamento se podrin 
. m d a r  por eatante, k o a  de c6ntas zabras, 6 d k  mazos por 

'&Mte y cncltro quintides de clavo, que se httoe fundamento 
g&&r*. 

~ 



y seis q~intides de elevo, que SB pod& meata~ pop 
as y veinte y seis Nbms, que qaedmm en le isla de Tide  

@en, y rejrrtgar, 7 om piapente 6 afbnydde, ri 
y cwtro Iibras pvr khar. 
de clavo, que 3e hace fundamento, se po&&n 

r por una caja paqueiia de e m 1  pop  labrar, que qwd6 en 

argnta quintales de clavo, que se hace fundamento se po- 
r-atar por un borno de cobre grande y por 10s verso4 y 

GOWS que all6 quedan en la dicba ish. 
i.‘ Mas, quedin embargadas en goder del Rey de Machan, lo’b- 

equedaba en nombre de Su Mag., do3 mil quintales de clavo, 
$en quinjsntos bahares, que son 6 hdlaron alli reserttadas en po- 
@er del Key, de‘ciertos portugueses que mataron en la dieha is- 

de Machian. 

2 Que monta en el clavo que se descarg6 y quedan debiendo 
Fdobcientos ysetenta y ocho quintales y ochenta y cwtm lilnras. 

L. 
d -  

t 

w &e iwb de WE 
!! 

2 
kx.-~apics  de  do^ serrtencias promnciordmen et p ~ t a  p t e  f a d  

el Fisc& de S. bf.- d Cristdbni de Haro, sobe d r m m  ds eiertumn- 
t i d d  qua ilwirlid en el qre8 ta  I !as w d s  LC Iblalarco, man- 

@ dtzdtzs zpop. &fag&&es y ei eomemikdtw Gwcla de Loaisa. 
t 



ponuaciaela, 6 sin 
n h  eHa por I- dbb 

diohas y alegadas, la deh& Confimar y conrirmanecrs en p d o  . : 
de myisk con estos aditamenhe y declartreiona: que nuanto al ~ 

interese que por la didm nuestra hntencia mandamos que se 
liese’y pagase al dichd Grist6hal de Haro, de un cuenta JI  ciento 
y noventa mil y ciento y bchentu pdos maravedk, sea solamente- 
el inter& de dos mil ducados, que parece que1 ,didto Crist6hal 
de Ham pus0 1313 la dicha armada, qua el int-e . . . . con- 
forme 6 ia dicha nuestra sentencia desde d dia que pus0 la de- 
manda, ti razon, con que sea d9 siete por ciento de cada un aiio, 
y cdn que debemos de mandar 6 mandames, qua antes que se dt5 
la ejecutoria destas sentencias, el dicho Criskjhal de Haro entre- 
gue al dicho fkml las cesiones de las euantitls h e  maravediz que 
le est6n recibidas en cmta sobre 10s dichos dos mil ducados k 
eumplimiento a1 dicho un cuento y ciento y noventa mil y ciento 
7 ochenta y dos mravediz; y por esta nuestra sentemia jnzgando 
ansi Io pronunciarnos y mandamos en grad0 de revista, sin costas. 
-El &tar Beltm.-Licenciado, Juarez de Carvqjal-El dotor Ber- 
nal.-El ticenciado Gutietres Velmquez. 

4 
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Declaracion de Tas sentenbias. 
En la villa de Valladolid, ti veinh y ocho dias del mes de junio 

L mil y quinientos y treinta ’y ocho aiios, vistas estas petiiaiones 
Ror 10s seiiores del Consejo de las Indias de S. M., dijeron que de- 
bian dmlarar y declararon que‘se recihan y pasen en cuenta al 
ixicbs Cristhbal de Haro, e1 un cuento y seiscientos y diez p seis 
rail y,eeteoientoe y ochenta y un maravediz que pus0 en el arma- 
&I be que fub por capitan Hernando de Magallanes, sin deseuen- 
% d e o d e  10s @sbs y costas qu6 se hioieron eh la dicha arma- 

t delmxddo que se dit5 &la gente della, y sin que se le pague 
bal de fIart0 i&rewe_dpm del d i a o  dhaero, n i  

eio ds lo pmendidn .Ls 18 di&r apmnda. . .. 



(Arctho de Indias, 1-2-3/3.) 

bnmos, ftzeroa hijos del .cornendador 
C y cutdro &e &villa, teniemfa dealaide 

es, 'y suego de Hernttndo de Magellames, ea- 
s@Q 6 n  aoiirt Beafiii de &rbOea, de quien bubo un hljo que se 
&mt5 Bodrigo de Magalianes. Por haber muerto el padre en mil 
&inimtos .winh y uno, Aodrigo en el rnisrno aiio, y la madre 
6n el siguiente, mil quinientos veinte y dos, p e d 6  por h e d e r o  
el abuelo Die@ de Barbbosa, y POP moerte de este, en mi1 quinien- 
tos veinte y cinm, sus dichos hijos. Existe el testamento de Her- 
-mndo de Pagdlanes, otorgado en Sevilla e i  aiio mil qninientm 
dfes j i  nueve, antes de salir par& el Maluco y consta que falEeci6 
awrebado por 10s iadios en In isla de Matan el veintisiete de abdl 
Bemil quiniantos veinte J uno. 

' 

_ -  
Snms C-&rea Catblica Real Magestd 

Jdnie Barhosa, pop mi J en nombre de mis hermanos, hijm 
dd cornendador Die@ brbosa, heredeks del capitan Hernanda 
de Mqpllanes, 'dig0 que ya V. M. sebe cdmo el aiio pasada de 
quiniedos veintw y h s ,  el dicho su padre suplic6 a V. Ad. man- 

g i e r  w n  81 la cappitulaciony esiento y mercedesqoe 
.y.-M. prometido al dicho Magdhnes, mrnahemdero suyo, . 
d.f&b.b mumtea de BU hija 6 nieto, mujer6 hijo del dicho 

consfa et dicho Mrqgdlsmes ser rnuerto el aiio 
hi& el de veinle p uno, y su nmdm el de . 
$a pw@5 la herenci? a1 dieho cornendador 

0s CWQ' 8. BMS,~~'~OS,  y e1 phi@ se kat6 y sm- 

- .  
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_ _  - 
el dicho Magallanes Baber dado la dicha derrota, apelaron de la 
dicha sentencia y hicieron nuevas p r o b a w  en que se prob6 ha- 
b& lacgamente complido, y el dicho pleito se tard6 en ver por 
bdas salas, sieb afios, y por tdas  se sentenci6, y el fisc0 fu6 
mndenado 6 que se compliese con 10s dichos heredems todo lo 
quese prometib a1 dicho Magallanes, wmo 6 el, si fuera vivo, 
porque demas de haber dado la dicha derrota, descubri6 las islas 

mer0 de islas de gran riqueza, y el estrecho que hoy llaman de 
Mapllanes, que fu6 uno de 10s mayores servicios qne para descu- 
brir todo el mundo se pudo hacer 6 V. M.; y desta liltima8enten- 
cia el fiscal suplic6 con las mil quinientas doblas y se nombraron 
jueces kbitros, y se sentenci6 y absolvieron a1 fisc0 en lo que 
toca B la dicha capitulacion, y dejmon su derecho 6 salvo 6 10s 
dichos herederos de lo demas, sin mandalles dar el dote, ni arras, 
ni hacienda de su muger, de que la dej6 por su universal herede- 
ra, lo cual suena muy mal, estar por pagar diez y siete (iiios, en 
tiempo de un tan cat6lico y cristianisimo principe, y sin habelles 
dado pop servicios h n  sefiaiados, mereed ni recompensa alguna; 
y deste agravio se quejamn 10s dichos herederos en el Consejo 
Rea1,ymandaron devolver el dicho pleito de nnevo, ytorn6ae 6, PO 

mr demanda por 10s dichos herederos. y el fiscal replicci y fue 
ron hebidos 6 prueba y suplie6 el dicho fiscal fuese remitido el 
&cho pleito 6 Granada. Y 10s dichos herederos ni en coste ni en 
otanada lo pueden seguir, porque en diez y siete afios que h6 
'que se tmh, han gnstado todo lo que tenian sin quedalles mas que 
6 'ms hemanas once hijos que esperan mmediar con l o  que des- 
te $l$ita se les d e b .  Suplico a V. M. que en lo de la gobernacion 
p-adelnntamiento sobre que ha eido dicho pleito, lo dejen y ?e- 
mihn 6 ln voluntad real de V. M., y en lo demas que claramente 
ssdek, se lo metide Iibrar conforme 6 raaon, y de tqdr, mostra- 
d d t u r a s  plibiioas y informacion y podme bssent9sr 

- . 

<' 

del Malm, yen  el archipielago de aquellos mares, infinib nli- i 

i 
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~~rrtts we le mmi6 y la haaipda de que L Mm b 
oe' Q no tenia mas dslo que nueetso padm I s  &6, 

fwi lo mr, que tenia, gcrrque pudiese ournplir COD el swvit-40 de 
Y. ad., y nw derj6, p ~ r  dbselo, pobms. 

Suplka asimismo d V. M. le mande dar el valop de doscientwj 
tpitlteles de @avo que de la hacienda de Magallanee se dieros 
a1 Rey diMaluco, de que di6 conooimiento. RUM se oierden nor 
haber V. M. mandadoque no se siga el viaje,-y asirniimo mu& 
~ t r a  hacienda que 10s de su armada tomawn del dicho Magalla- 
nes ti pagar aati ti cuenba de sus sueldos, como parece por 10s in- 
ventarios que all6 se hicieron. 

Item, snplica ii V. M. le mande dar el sueldo y quintaladas de 
Duarte Barbosa y de Juan de Silva y Martin de Magallanes, pri- 
mos de-los dichos heredems, y el de Enrique y Jorge, esclavm 
lengues que el dicho Magallanes llevaba, y de sus criados que 
con e1 mataron, porque todos dejaron encargado sus crias a1 co- 
mendador%arbosa, y 61 d nosotros las dellos y suy8, y de todo n~ 
se nos ha dado valor de un real para decilles una misa, habiendo 
veinte y un aiios que hd que 10s mataron en servicio de V. M. 

Otmai, suplica que 10s mil de capitan que el dicbo Magallanes 
tenia m la Contratacion de Sevilla que V. M. hizo merced d la 
dieha su muger, que tambien- murid sin gozallas, V. M. haga 
mercd 6 Jaime Barbosa, su hermano, para con que se alirnente, 
pueo 86 criado de V. M., y en veinte y un afios que h& que sirve 
%si en Flandes como eh Espafia, no ha habida otra merced alguna. 

Suplica d V. M., pues 61 tiene esperiencia de las cosas de las 
[ndiw y deseo muy grade  de hacer en ellas servicio sefialado d 
V. M., 1e:mande proveer de un cargo para d16, cual ydonde V. M. 
@kea servido, y en que 81 cumpla k voluntad que a1 servicio 
de V. M. iiene, y en que se descargue lo mucho que el dicho 
Magallanes y su padre y 81 ban semido, para lo cual desde agora 
se pre&m, poque eat& libre de casemiento por haber seguido 
wte phito, yen todo la catj6liea y real cohciencia de V. M. en- 
wrg@.4&8# E ~ w ~ Q R ~ .  

011 wadrid,d seis de Jmio de mil quinientos cua- 
renb, ppr&&w~ Bmhoea, 

' ' 

. 
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no y here&ra, segun pmme por el testamanto que 8 mas- 
&plica d V,.M. le mande dar una provision para Criethbabal 

aro, fator de la Casa de la COntr&cion del especeria para 
que le pague'el sueldo y quintaladas del dicho Magallanes, desde 
el ilia que comend ti entender en el armada hash que la nao 

derrota. 

ariados y esolavos y lenguas que 81 Ilevaba, y eran sus cornen' 
sales, porque sus herederos no piden si no a1 dicho comendadpr, 
para que se les haga algun bien por su cria y si para est0 es me- 
nester fiancas, 81 las dad.  

Presentado en Madrid, d diez y nueve de Junio de mil quinien- 
tos cuarenta. 

legitim0 heredero. 
En lo segundo que se les pague tambien lo de 10s esclavos y 

. 10s atros se v e r i  En lo de la quintalada que no la ha de haber si 







1. U o  d la .eri6 6 redimi6 por su pr%ciose canspe, 6  ego 6 
pzdo por mereed B In glerioaa simpre Virjea MsPis, Nyestra Sa- 
-?I%, *u bbndita MadPe, quS cp todos 101) santoa 6 m ~ h s  & la 
Certe dd Qaa, sen inbroesom y rogadora 6 su W i j o  preeioso 
por mi bmlme, la qrriem perdowar sua culpas 6 pecados 6 la po- 
n e  en .n raata gbria 6 reino celestial, 6 cunndo lnamlenh de 
mi am@ere desk presente vida para Ie vida pepdumble, man- 
&I qae mi blleciere en esb  ciudad de &villa, que mi ouerpo sea 
entermdo en el mormaterio ,de %nta Maria de la Vitaria, que 
~ l l  Trhrn, pads e collacion 'desk ciudad de Sevilla, en la se- 
pdtunr que me here doh,  '6 si fellmiere en el dicho viage, 
N n d o  que entierren mi cuerpo en uue iglesia de le aboeaoion 
de hfussh Sefiora, del mas cemno lugw donde yo faUeciere B 
me tomare la muerte; 6 mando 6 la obra de le capilIa del Sagm- 
pio de la santa iglesia de Sevilla, gor Feverencia de 10s Sontos 
Baoramentoa que de la dicha iglesk he reeibide 6 tengo de red- 
bC, si la valuntad fuera de Dios Nnestro Seiior, mil maravediz. 
E mando d la $anta CFuzada un real de plrta. E mando 6 Iss br- 
denes de b &ita Trinidad 6 de Santa Moria de la Me&, des& 
&dad de Mills,  para a p d e  de la redrncion Be 1 c ~  fieles eris- 
@mar que wbb qutivos en timas de m o m  enemigos de nues- 

, tn sank f8s crrt6lics, i4 eada una 6rden un mal de glab. E man- 
4s d b * 6 enhmoo de miior 9sn LBnaro, ques fuera de term 

eta dud& de &villa, en pitcwlui, B porque rueguen d Dies‘ 
. Hu&m $der pr mj bnima, odre real de plate. E mando el hos; 

* 



ggnaF lor p0rdanes 1 
Q 61u obra de la mn-- 

ta igiesie d e b  E&, de Sevilla, o h  red de @eta, por gtmao Jos 
perdonee que en ella son. E mando que1 dieho gj, de mi enterra- 
miento, mi cuerpo presents, me diglan treinta misae: dos oanta- 
dasy veinte y ocho rezadas, 6 que 1128 ofhndan la ofrenda de pan 
y vino 6 cem, que mis albeoeas quisieren, 6 gando que ma di- 
gan en el dicho moncrsterio de Santa Maria de la Vitoria un trein- 
tanario de misas cerrado por mi dnima ti que den-por la decir 
la pitam aoostumbrada, 6 mando qud dicho dia de mi enterra- 

- 
‘3 

miento se vistan tres pobres, que -son aquellos que con mis a1 ba- 
r n s  yo tengo hablado, ti que d cada uno dellos le den un say0 de 
paiio parddillo, 6 una carapura, ti una eamisa, ti unos zapatos, 
porque rueguen 6 Dios por mi h ima,  6 asimismo mando quel 
dicho dia de mi enterramiento den de comer 6 10s dichos tres 
pobres, ti mas d otros doce pobres, porque rueguen d Dios por mi 
Anima, ti mando quel dicho dia de mi enterramiento den limos- 
na por las 6nimas del purgatorio, un ducado de oro. E confieso, 
por decir verdad si Dios y a1 mundo, 6 guardar d u h  de mi h i -  
ma que he recibido ti recibi en dote ti en casamiento con la di- 
cha doiia Beatriz Barbosa, mi muger, seis cientos mil maravediz, 
de que le bngo otorgado conocimiento dellos, por ante Bernal 
Gonzalez de Vallecillo, escribano p6bIico de Sevilla, mando que 
ante de todas cosas, la dicha doiia Beatriz Barbosa, mi mu- 
ger, sea pagada 6 entregada de 10s dichos seiscientos mil 
mamvediz del dicho su dote, ti asimismo de las arras que yo le 
mandti. . 
E por cuanto yo voy en servicio de sus Altezas-en la dichn ar- 

maday de todo el ititerese y provecho que della con ayuda de 
Dios nuestro seiior se hobiere, sacadas las primeras costas que 
sus AItaurs han hecho en la dicba armada, yo tengo dB haber el 
quint0 de tad0 ello, 6 mas todo lo que yo hubiere de mi-hacienda 
que lleve yo en la dicha armada, 6 de esto-quiero disponer el 
k m o  de todo 10 que hubiere de la dicha armada; por ende yo 
por ests mrta desk dicho mi testamento, quiero ti mando 6 es mi 
voluntad, quel dicho diezmo se p t e  6 dbtribuya en la manera 
w e n f a  



W h k W  +e lo h a p  el di&o monesterio de nuestra seiiora 
de 18 vihri~ deb  &ha Triana, papa haem la oapi- 

1k$d&b l W W k b , ’ 6  p o r p  losfrtiles del dicho monasteno, 
+S&W -0 tengsln eargo de roger 6 DMS poc mi ainima. [ 

B b ‘ ,  xmmdo y 8s mi voluntad, que de 10s &os doe tkrcil 
d k b  & 8 m o  se kgam tres tercios, y que1 uno dellos lo haya 

rBsnmki0 de n u w h  se5wa SanG Maria de Monserrat, que I. BB es la eiudad CFe BaTeelosra, y el otm tercio lo haya.el monas- 
ieP% de San FPancisoo de la villa de Aranda de Duero, para ayu- 
,da del dicho mollcasterio, y el otro tercio lo haya el monasterio 
de .Santo Doming0 de la$ Due6as de la ciudad del Puerto de Por- 
tygal, paralas owas quemas necesarias fueren a1 dicho monasterio: 
lo que dicho es, yo les nando porque rueguen d Dios por mi 
tinima. 

Otrosi, mando B quiero y e3 mi voluntad, que de la mitad de 
toda la otra hacienda, que B mi me pertenece de la dicha armada 
6 de toda la otra hacienda que yo tengo en ejta dicha ciudad de 
Sevilla, se saque la quinta parte de todo ello para cumplir las co- 
sas de mi bni-ma, 6 que mis albaceas, del dicho quinto cumplan 
las cosas deste dicho mi testamento e lo que mas d ellos les pa- 
reciere que se conviene hacer para descargo de mi Bnima y con- 
cie,mia. 

E mando pue se paguen de mis bienes B Gristcibal Robelo, 
mi paje, treink mil maravediz, 10s cuales yo le mando por 10s 
servicios que me ha hecho, 6 porque ruegue B Dios por mi 
bnima. 

E por esta presenta carta deste dicho mi testamento aforo 6 
doy por libre e por libre de toda carga de cptiverio C sujecion B 
servidumhre d Enrique, mi esclavo, cautivo, de color lorn, natu- 
ral~de la- oiudad de Malaca, de edad de veinte y seis afios, poeo 
mas 6 menos, para que desde el dia de mi fallecimiento, en nde 
lante para siempre jamas el dicho Enrique sea foro 6 libre, e qui- 
to 6 esento B no obligado dningun cargo de cautiverio ni suj 
alwna, 6 lag8 de si todo lo que quisiere 15 por bien tuviere; 6 
mado que le dende mis bienes a1 dicho Enrique diez mil marave- 

I &’& 
I 

I 



. tRcmino conbnido en la .mpitulaoion que con sus aItems kengo 
hecha, 6 asimismo el Cftq)o de add8nhdO de l a  dichas islas B 
tierras &e dewubriere, 6 mas la veintena parte de bdo aquello 
*e mnkren las diehas islas h tierras que descubriere, 6 deotras 
corns eontenidas en la dicha capitnlacion, por esta presente carta 
desk dioho mi testamento quiero y nombro por via de mayo- 
rccsga para que haya todo lo susodicho, despues de 10s dias de mi 
vi& RMirig;o de Magallanes, mi hijo legitimo, B hijo legitimo de 
!a dicha Dopia Beat& de 'Barbosa, mi muger, 6 despues del hijo 
legitim0 que Dios It, diem, C si no hubiere hijos legitimos 6 de le- 
gRimo matrimonio para Q herede dbl lo susodicho por 
via de mayoraego, quiero B mando que lo haya el otro hijo 6 hija 
legitima que Dios 6 mi me diere, 6 as: se hags sucesivamente de 
padre 6 hijo, B si por cas0 hubiere hija, el didro mayomgo, e n  
tal cas0 quiero que1 bijo que Dios le diere C hubiere el 'dicbo ma- 
formgo, se llame de Magallaes, B traiga mis armas sin las mez- 
clar con otras alghnas, B si no se llamare de Magallaes B no 
tragera mis armas, segun dicho es, en tal cas0 quiero y mando y 
es mi voluntad quq haya el dicho mayorazgo un hijo 6 nieto 6 
pariente mas propinco de mi linage que viva en Castilla y traiga 
mi apenido y armas, segun dicho es; B si, lo que Dios no quiera, 
el dicho' Rbdrige de Magallaes, mi hijo, falleciere sin dejar hijos 
hi hijas de legitimo matrimonio, 6 no hobiere yo otros hijos ni 
hijas para haber el dicho mayorazgo, quiero y mando y es mi 
eoluntad que haya todo lo susodicho, por titulo de mayorazgo, 
Diego de Sosr, mi hermano, que agora vivg con el serenisimo se- 
bor Rey de Portugal, vinihndose 6 vivit 6 estos reinos de Casti- 
lla, 6 cashdose en ellos, 6 con tanto que se llame de Magallaes 
d tmgp las armas de Magallaes, segun 6 de la mane& que las yo 
baigo, queson.de Magallaes 6 Som; 6 si el dioho Diego de Sosa, 
mi &weno, no tuviem htjos ni hijw 'de legitim0 matrimonio 
. p . ~  habar el dicho mayomgo, qaiero y mends y ea mi tolun- 

' 

. 
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-dtw %epde hrboea, mi s&sr saw, ten@ exwgo de 
Ea iipbftmw de la perS.sna 6 b i e m  0 laayonvago del dichho RIP 
drigo da Maplhes, mi hijo, 6 Be la miaturn 6 criaturae de que 
la dicha M a  Bektrir, mi muger, hop Cia & pmilada, hash ha- 
trp @e Sean de edad de dim y acho aiios, i! que dnranka estos 
tiempoe d dicho comendador Diego krbosa reciba e cobre todos 
10s frutos B rentas que renteren 10s dichos 6Eenes B mayornzgo, B 
fa ruarta wr6e de todo lo que riidieren 10 dB y entregue 6 la di- 
cha M a  Beatriz Barbom, mi muger, su hijn, hmta tanto qoelas 
dichos mis hijos Sean de la dicha edd ,  viviendo Is diehe Do68 
Beatriz'Barboaa, mi muger, vi* 6 csstemente, 15 si se easnre, 
mando que le den 6 paguen dos mil dobhs castellanas de mas 6 
allende de su dote 6 arras de lo que ha de habr de su mitad &e 
multiplioado; B mas quiero 6 mando qnel dicho eomendador Die- 
go Barbosa, tome 6 Peciba dello para si, como cosn soya propia, ' 
la cuarta parte, y lo otro lo gash para sustenbrrcion y gobiarno de 
mis hijos, 15 asimismo quiero p mando y 8s mi volrtntad, que si 
el dicho Diego de Sosa, mi hermano, 6 la dicha Isabel. de Maga- 
€law, mi hermena, hubieren el dicho mi m a y o ~ o ,  que de mas 
4 allende de lo que yo tengo mandado que den en cnda un a?lo B 
hdicha Dofiia BeaEriz Barbosa, mi muger, Sean obligados B dar en 
etda uri aiio a1 dicho comendador Diego Berbasa, durante 10s dins 
dt+ su vide, docientos dwados de or0 de lo que rentare el dicha 
mayomga. 

Otrosi, mando que si el dicho oamenador Diego Brtrbasn CQ 

hmre la dicka mi hacienda, que d6 della 6 la dicha Imbel de Ma& 
Wllaes, mi hemarm, aqnello qne a1 dicho amendador Diego 
BMbQw pmoierepcunr su cl49arnkta. , 

~ 

. 
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le & para su mamiento. 
E pagado B cumplido eske dicho mi testamento, B las mandas 

6 cldusulas en 81 contenidas de 10s dichos mis biems de raices, 
6 muebles 6 semovientes, segun que aqui est6 escrito B ordenado, 
todo lo a1 que dellos fincare B remanesciere de 10s diichos mis bie- 
nes, manda que 10s haya B 10s herede todos el dicho Rodrigo de 
Magallaes, mi hijo legitim0 6 hijo legitim0 de la dicha doiia Bea- 
biz, mi muger, 6 la criatura 6 criaturas- de que la dicha doiia 
Beatriz, mi muger, hoy &a est6 p r d d a ,  saliendo 6 luz B vivien- 
do el Grmino que el dereoho manda, 6 10s cuales dichos Rodrigo 
de Maellaes, mi hijo, y la criatura 6 criaturas de que la. dicha 

universales herederos en todo el remanente de 10s dichos mis bie- 
nes, igualmente tanto a1 uno como a1 otro, B 'si, lo que Dios no 
quiera, el dicho mi hijo 6 10s que la dicha mi muger pariere, se- 
gun dicho es, hllecieren sin ser de edad para poder hacer testa- 
mento, mando que haya B herede 10s dichos mis bienes, fuera del 
dicho mi mayorazgo, la dicha doiia Beatriz Barbosa; mi muger, 
6 18 cual yo dejo 6 establezco por mi universal hsredera: B para 
cumplir 6 pagar este dichomi testamento B las mandas B cl6usu- 
Im en 61 contenidas, de 10s dichos rnis bienes, segun que aqui 
estk escrito B ordenado, hago ende mis albaceas para que lo pa- 

3 

mi muger est6 psefiada, yo dejo 15 establezco por mis legftimos B j 

'@en 6 cumplan de 10s dichos mis bienes, B sindaiio alguno dellos 
6 de 1 ~ s  soyos algunos, a1 seiior dotor Sancho de Matienza, canbni- 

de b  anta iglesia de Sevilla, B a1 dicho comendador Diego 
'P 
P 

mbosa, mi sedor suegm, 6 mando a1 dicho dotoc Sancho de Ma- c3im p d C ~ O  que ha de taner B cumplir este dicho mi tes- 
tamenta Mnfa dueadas de or0 6 do$ pesos, B qud, 10s dichos 
pbdimcew 6 qdquier ddos h.ioieTgP por mi &nima; d tal de- 

-. 



m,. 

6 ~h firero, B sin juieio, e5 sin pena B sin calunia algtaua I5 habie- 
re que toda sea I5 coma contfa mis bienes B nyr contra ellos, ni 

qw por sa pmpia auh~%M, sin lieeneia y sin 
-8.siu avtoridad de ~lcalde ni de juez ni de o h  persona 

'-. oorttra 10s suyos puedan entrar B tomar 6 vender 6 rematar, B - 
errtren B vendan B tomen B rematen ti tantos de 10s dichos mis . 

. Biehes cuantos cumplan B basten para pagar B cumpKr este di- 
cho mi iestamento, B las mandas B claiusulas en el contenidas; 
6 por esta presente carta deste dicho mi testamento, revoco B 

~ to todos cuttntos testamentos B codicilos que yo he hecho 8 otor- 

;r. 

gd- 
g%: -ando e doy por ningunos votos cams B de ningun valor efec- .! 

. 
. 

gado 6 ordenado, asi por escrito, como por palabra, como en otra 
cualquier manera, desde todos 10s tiempos que son pasados, has-. 
ta boy dia de la fecha desta carta deste dicho mi testamento, 10s 
cuales todos si parecieren, quiero 6 mando B tengo por bien y 
es mi voluntad que no valgan ni fagan fBe ni prueba, ellos ni al- 
gun0 dellos, ni las notas ni registros dellos, en juicio ni fuera dB1, 
en tiempo alguno, ni por alguna manera, salvo que de este dicho 

' 

d 

- -  
- mi testamento que yo agora hago 6 otorgo, en el cual es cumpli- 

da y ambada mi final B postrimera voluntad, el cual quiero B 
manho 15 tengo por bien, y es mi voluntad que valga 6 sea firrne, 
6 haga fBe I3 prueba en juicio 6 fuera d61 en todo tiempo B lugar 
que pareciere: en firmeza de lo cual otorgu6 esta carta deste di- 

* -  cho mi testamento ante Bernal Gonzalez de Vallecillo, escribano 
pal ico de Sevilla, B escribanos de Sevilla, de yuso escritos, que 
lo sign6 6 firmaron de sus nombres en testimonio de verdad. 
Fecha la carta de testamento en Sevilla, estando en 10s alcbares 
reales desk dicha ciudad de Sevllla, mibrcoles veinte 6 cuatro 
dies del mes de agosto, aiio del nacimiento de Nuestro Salvador 
JesucPisto de mil 6 quinientos 6 diez 6 nueve aiios. E el dicho co- 
.mendador Hernando de Magallass lo firm6 de su nombre en el 
regkitro: tegtigos'qus heron presentees 6 lo que dicho es, Diego ' 

4L .- 
. - 
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a1 emriban0 pCbliCa ante q u i a  pasare, que lo de eellado 6 signa- 
do ed manem que haga Be, y si algums testigos %e emumren, 
lor --de q m i a r  para lo que c e r a  de las preguntes deste in- 
terrogatorio supiere, lo diga y declare, porque demas de, en est0 
hacer justicia, recibirB seiialada meroed.4ainw Barbosa. 

Por ba preguntas siguieates seen preguntadbs 10s tsstigoos que 
se presentaren por pa& de Jaime Barbosa, como universal he- 
redero de Hernando de Magallanes. 

i. Primeram& si conocieron a1 cornendador Diago Barbssa, 
alcalde que frl6 de 10s a l c b r e s  y atarazanas desk aibdad de Se- 
villa, y 6 doiia Maria Caldera, su muger, y d doiia Isahel: Barbow' 1 

y 6 Jaime Barbosa y B doiia Beatriz Barbo 
BarbOsa, 811s hijos, y 6 HernandbMagallan 
drigo Magallanes, su n i b .  _ I  

2. Item, si saben que padrL haber treinta e siete 'ai0 
mas 15 mhos,  que el dieho cornendador Barbosa 58 a s 6  y vel& 
con la dicha su muger en esta ciudad de Sevilla, seguh la madre 

. santaiglesia de &ma, en la iglesia de Sank Cruz, y que por tal 
marid0 y muger fuemn habidoe e tenidos 6 comnnmente repu- 
tados. 
3. Wem, si saben que d u m b  ede oasimiento 10s dichos co: 

mendador Barbosa y su muger hnbieron e procpearon por sus 
b@& bgitimos y de legitim0 matrimonio nacidos, 6 10s dichos 
Qlaiia h b e l  y 3aime Barbosa y doiia Beatriz y d o h  Guiomar Bar- 
h, 981 hijm, y o h s  que ~ o l l  hllecidos. 
- .i. Itm& Si SaPlQn qaa en el aiio de diex y siete el dicho comen- 
-dmhw-8scbi6sa y ~ l l  mger wsllrou 6 la dicha d o h  Beat&! Bar- 
-bim~* POL hi&, regun la qsrtdra. eanh Iglesia 10 am&, can Her- 

* .  

, 
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@ tet~fdo 6 cdmunmehte rbpdtado, y que lae dichae Mernsndo de 
Ya&llanes y do6a Beatriz Barbosa no hubiemn o h  hijo ni hija 
ni otrwdwandiente alguno si n o  a1 dicho Rdrigo de Magallanes, 
6 qua s i  lo hubiera, 10s testigos lo supieran por pkitiea e conver 
sacion que can 6110s tuvieron. 
6. Item, si saben-que a1 tiempo que1 dieho Hemando de M a w  

nands parti6 $. hacm el dicho d&cqbri.lsliento del espeearia, era 
?a su hijo Aodrigo de Magallanes naoido, y Serb de eded de seis 
mews, pooo mas 6 mhos. 
7, Item, si saben que el dicho Hernando de Wagailanes fu'ub 

muerto en una isla que se dice Matan, en un dia del mes de Ahcil 
del a60 pasado de mil e quinienbs 6 veinte B un rilos. 

8. Item, si sabgn que B este tiempo que el dicho Hewndo de 
aagallanes murib, 0 ~ t  vivo el dicho su hijo Rdrigo de Magallaws 
y vivo gash el Setiernbre venidero del dicho a&o de quinientos B 
veinte B uno, y que asimismo em viva le dicha doiie Beaariz Bar- 
bow, su madre. 
3 8. Item, si saben que el dicho Aodrigo de Magallanes falleci6 
deita Vi& pres.de, despues de mnerto el dicho Bernando de 
MafJaliaaes, su padre, cuabo 6 cinco meses, pow ,mas 6 mbnos, 
y simda viva la dicha do% Beaitriz Barbosa, su madre, la. cud 
heredd a1 di&o Aod.rigo de Magallanes, su hijo, y 6 Hemando de 
Nlagallanes, SII karido. 
. b. Item, si sahen qee la dicha do5a BeaSiz Barbs  fdleeid 
d&€a vide' presente siete mms, poco mas 6 mhos, despues de 
muerto el dicho su hijo, en un dia del mesde Marao del afio p- 
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con caballeros natutales de Castilia, g la dicha doiia Isabel lo es 
ilnntes que msmen B la dicha doiia Beatriz Barbosa, su hermana, 
con el dicho Hernando de Magallanes. - 

13. Item, si saben que podrti haber treinta y ocho afios que 
\os &yes CaUilicos dieron a1 dicho comendador Barbosa el hiibito 
l e  Santiago, por servicios que le him en estos reinos y en el de 
Granada, y que entrd el afio de quidientos y tres por alcaide en 
10s d&res de Sevilla, y lo fub hasta el aiio de veinticinco, que 
muri6, haciendo lo que un buen alcaide y servidor de S. M. debia 
hacer, asi en la tenenaia como en el gobierno de la ciudad: - 
digan y declaren 10s testigos lo que cerca de todo est0 saben. 

14. Item, si saben que de todo lo susodicho-es pliblica voz y fa- 
ma.-Jaime Barbosa. 

E asi presentado el dicho poder B escrito de pediment0 B inte- 
rrogatorio ante el dicho sefior alcalde, dijo que traiga y presente 
ante 61 10s testigos de que se entiende aprovechar, 6 questA pres- 
to de 10s recibir 6 hacer lo que sea derecho: testigos que fueron 
presentas, Pedm Hurtado e Bernaldo de la Renteria, escribanos 
de Sevilla. 

E despues de lo susodicho, en la dicha ciudad de Sevilla,’ vi&- 
nes cuatro dias-del dicho mes de Junio del dicho afio de mil 6 

, qdnietlbs ti veinte B n&e aiios, pareci6 el dicho Jaime Barbo- 
1 sa en las diches nombres B present6 por testigoi en la dioha ra- 
h 6 NicofW de Nilpales, marinero, veeino desk dicha ciudad, 
enlamllaQion de Omnium @ a n t o m ,  BdLuis Rodriguez, zapatem, 

. v&ho de Wiaa ,  p r d a  6 otillacion desta dicha eiudad, en la 

. A- de Saateua, el dicho Luis Rodrigurn para en todas 
del dicho intarmgahrio, ti ti lm dbhos Nicelao de 
gwr Qalbgos, marinera, ppa en la primera B se+a B 

. 

2- 



jurando pu santo nombre B I ~  yano, 
cho juramento 6 t i  1s coriclnsion del 

- E-despues de 10 susodicho; en la dicha ciudad de Sevilla, ju6ves 
ocho dias del mes ds  Julio del dicho aiio de mil 6 quinientos 6 
veinte y nueve 8509, ante el honrado Alvam de Jam, alcalde or- 
dinario desta dicka ciudad de Sevilla, por Sus Magestades, 15 en pre- 
sencia de mi el dicho wcribano pliblico 6 de 10s testigos de guso 
esofitos, pareci6 el dicho Jaimes Barbosa 6 dijo que por cuanto 
el oflcio de alcaldia del dicho Juan de Ongay ha espirado y espi- 
J$, y el dicho Alvaro de Jaen sucedi6 en el dicho oficio de alcal- 

-dia, por ende que ante 61 yen mi presencia hacia 6 hizo presents- 
-don de las Gchas escrituras de poder 6 pediment0 B interrogaborio 

contendas B pidi6 mandase acabar de hacep Ita dicha 

, 

' 

- 



' P~dab~*&-entadiohdL*w&i~,-~ - 
d a b  6 seis -dacla del mar de Jdio del dicklr &io de mil 8 quinien- 
w$ v&da 4 nueve &os, parsaid a1 dmho Jaima Ewboett h pra- 
mntd par test@ d Maria Enriquer, or% qne fu4 de la seiiora 
Marquesaxle Montemayor de Portugal, 8 veciaa dssta dicha cia- 
dad de &villa en le collacion de San Julian, pa= en grimera 
k segonds pmguntas del d i d o  interrogatorio, de la cue1 fue re- 
cebido juramento en forma de d&cho en la manem sueodioha; 
testiios: 10s susodichos.' 
E despues de lo susodicho, en la dicha ciudad de Sevilla, ju4ves 

veinte y seis dias del dicho mes de Julio, afio susodicho, parecid 
el dicho Jaime Barbosa 6 present6 por testigo d Guiomar de Sil- 
veira, muger que fu6 de Tomes de Acosta, difunto, que Dios haya, 
vecioa desk dicha ciudad en la collacion de la Madalena, la cual 
j d  en forma de derecho en la manera susodicha: testigos, lor 
susodichos. 
E lo que 10s dichos testigos digeron 6 depusieron par sus dichos 

6 depusiciones, siendo preguntadas 8 examinadw por las pre- 
guntas del dicho interrogatorio, cada uno dellos por si, secreta 
apartadamente, es lo siguienta: 
1 El dicho Nicolao de Ntipoles, marinero, vecino desk dicha oiu 
dad de Sevilla, en la coll$ion de Omnium Santorum, testigo ppe- 
sentado por el dicho Jaime Barbosa, habiendo jurado en forma 
de derecho, d siendo preguntado por la primera e sesta 6 sdtirna 
preguntas del dicho interrogatorio, para en que fu6.prssenEado 
por testigo, dijo lo siguiente: 

i. A la primera pregunta del dicho interrogatorio dijo que co- 
nom e conoci6 i 10s en ella contenidos, de diez aiios d esta parte, 
p i ~ o  mas 6 menos, de vista B habla e trato 15 conversacion que 
eon ellos ha tsnido 6 tuvo. 
. Preguntado por las preguntas generales conforme d la pramd- 
tica de Sus Mags., dijo ques de edad de cincuenta aiios, poco 
€Qu6 6 m e w ,  13 que no 8s pariente ni criado ni familiar de nin- 
gyp de Ire dicbas partes, ai ha sido sobornado ni dndimda. 
' 5. A Is ssgta pceguata del dicho interrogatorio dijo que la sa- 
b6 ~ o m o  eo'eMa se, aontienq pragontada o6mo 18 &, dijo que 

'prqae .@b &&go vie0 ai dicho EtodrSgo d0 Magallsnes, hijo del 



Is. dicho ish, q'ue ae dice M a h ,  d veinte B seis 6 veinte y siets 
dhw del mea de Abril d d  afio que pas6 de mjl B quinientos d veiny 
te B un aiios, pelsapldo con 10s hombres de aquella tierra; pregun- 
tsdo c4mo 30 sabe, dijo que porque este testigo esbaba B la sazon 
junto QMI 61 d su lado, d lo vido matar de saetadas e ana lanznda 
que L dieron por la garganta, 6 questa es la verdad de lo que 
desta Iecho sabe, so oargo del juramento que hm, B no lo firm4 
prquadijo que na sabia escribir. 

El dichQ Diego Gallego, marinero, vecino de Triana, testigo 
presentado por el dicho Jaime Elarb~sa, habiendo jurado en for- 
~ILB ds derecho, e siendo preguntado 13 examinado por la primera 
e sesta 6 shtima preguntas del dicho intemogatopio para que fu4 
presentado por testigo, dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunts del dicho interrogatorio dijo que co- 
nwib B conac~ 6 todos 10s contenidos en la dicha pregnnba, de 
di0p 6 once afios d mta parte, ~ O N J  mas 6 menos, de vista 6 habla 

\ 6 conve-cion que eon elbs ha tenido y ~ U V Q .  

Preguptado porlas preguntas generales dijo ques de edad de 
*inh 4 tres aiios, pmo ms 6 menos, B que no es pariente oi 
crigdo ni familiar de ninguna de las dichas partes, ni ha sido so- 
bornado ni dadivado papa que dijese lo que no sabia 6 no era 
vepdad 0n ~ s t a  cauaa. - 
-, 6. A la sesh pregunte del d i c b  interrogatorio dijo que sabe 
que a1 tiimpo q d  dbho I-brnanda de Magallanes pa~ti6 ti hacer 
el &ho ilesaubrimiento del especeria, el dichoRodrigo de Maga- 
4 - q  m Ujo, em naoido y mria de la dicha edad de 10s diehm 
g & - w ,  p o q a ~ .  e* testigo lo vidomcidu estando en Eos ale& 

--i ' 

- ~ 

- 

. 

. 

- 
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cho Hemando de Magallanes 6 otro capitan de una nao de la di- 
cha armada, que se decia Rabelo. 6 cierta gente de la-que Ueva- 
ron quedaron Hiuertos, que 10s habian muerto los de la dicha 
isla de Matan, y a& fn8 pliblico e notorio, 6 questa es la verdad de 
lo que de este fecho d e ,  so cargo del juramento que hico, B di- 
jo que no sabia escribir. 

El dicho Luis Rodriguez, zapatero, testigo presen6do por el 
dicho Jaime Barbosa en la &ha razon, hahiendo jurado segun 
derecho, e siendo preguntado y examinado por Ips preguntas del 
inkrmgatorio 6 por cada una.deIlas, dijo lo siguiente. 

1. A la primera pregunta del dicho interrogatorio dijo que co- 

mendador Diego Barbosa 6 doiia Maria Caldera, de veinte aiios d 
esta pa&, poco mas 6 menoe, 6 d 30s 'dichos ius hijos, de quince 
#or 6 esta parte, poco mas 6 menos, 6 a1 dicho Hernando do Ma- 
&.&anes, su yerno, de diez 6 ocho aiios acB, B a1 dicho Rodrigo de 

ia Caldera,,su rnuger, desde que naci6 ha+ que 
sente vida, ti tqios de vista e habla, trato 0 con- 

. 

, 

. ' nOce t5 conoci6 B todos 10s en dia cootenidos, a 10s dichos co- ~ 



reputadas entre todas las pbrsonas que dellos tu- 
viemn:ioticla 6 eonocimiento. 

3. A ia teroera pregunk del dicho interrogatorio dijo que lb 
qae de&@ pregunta sabe es que en todo el dicho tiempo quesh 
testigo conoce d 10s dichos comendador Diego Barbosa e *Ea 
Marr'a Calderia, su muger, vido criar 6 tener B tratar e nombmr 
or ms Kjos legitimos d 10s dichos doiia Isabel B Jaime Barbosa, 

* 

B tienen noticias 6 conocimiento, 15 por tales tuvo este testigo. 
4. A la cuarta pregunta del dicho interrogataio dijo que 1 

_ r  gun$, 6 que se desposaron 6 velaron en el alcbar desta ciudad 6 
.2 en la iklesia del dicho alcbar se hizo la velacion. 

5. A lcquinta pregunta del dicho interrogario diio que lo que 
esta pregunta sabe es queste testigo vido criar 15 tener B tratar 

hdo de'MSgallanes~6 doiia Baatriz, su muger, no hubieran; 
j,ja bi &$I mi 'otm demndiente $gunci, salvo a1 dicho Ri: 

- 
.. 
. . i! 

. .  
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4 +eh pm ~ c h a  ctmved@ima B h t o  -m  OM^ :dot s W ~  
hatsnidDltU\ro. .- 
.a. A la mta pregaiab dd dkhb ihtari.6geoOf& duo Que la ~ah 

mmo en ella sb mntiene; preguntdo &mu l*.@e, dijo que por 
q ~ s b  teatigo vido al tiempo quel dicho Harnendo de Magallanes, 
parti6 desta ciudad d deircubrimiento de la espeoeria dr&he 
MdrigoYe Magellades, su hijo, que e& ya nacido e de d a d  d& ’ 
geis mess,  poco mas d menos, como la dicha pr6gunnta dice. 

7. A la s6tima preguhts del dieko iabrrogalorio dijo que lo 
que desta pregunta ralje es q~este testigo vido mensageras 
que enviamh 6 esta ciudad de la dicha Isla que se dice Matan, 
por Ins cuales se decie c6mo el dkho Hernando de Magdlmes 
fh6 much en la dicha isla de Matan, en un dia del mes de abril 
del afio pasado de mil e quinientos 6 veinte y uno, 6 este testi- 
EO he con el dicho comendador Diego de Barbosa 6 la corte de 
Sue Megestades d llevar !as dichas cartas, e esimismo lo oy6 d 
cir 6 ciertas p m n a s  que de all& viniemn, que no se acue 
sus nombres, cdmo era muerto el dicho Hernando de Maga 
nes, e quellos lo habin  visto fallecide en la dicha isla el dicho 
tiempo, t que nsi h e  y es priblico 6 notorio en esta dicha ciudad 
6 en otras partes donde deHo tienen noticia. 

8. A la otava pregunta del dicho interrogatorio dijo que a1 
tiempo que vino Is nueva e cartas a esta dicha ciudad de c6mo 
el dicho Hernando de Magallanes era muerto, que sabe este tes- 
tigo quel dicho Rodrigo de Magalhnes, su hijo, em vivo e vivid 
hasta el mee de Setiembre del dicho a80 de veinte y uno, y asi- 
mismo sabe que la dicha Do68 Beatris Barbosa, su madre, era vi- 
M al dicho tiempo e sllton, por queste testigo 10s vido vivos 
ontdnces, c ~ m o  dicho tiene. 

9. A la novena pregunta del dicha. intermgatorio dijo que la 
snbs como en ella se contiene; preguntado c6mo la =be, dijo que 
poque este teetigo vido fallecidos d 10s dichos Rodrigo de Mga- 
lleneo d h i i a  Beatfir Barbm,  st^ madre, B que d e  que hlleci6 
primen, d dtcho Rodrig0 de Magallanes, rleapues de muerto el 
&chi Hernand~dv4bgdlanes,  su padre, ‘ointx, meses despues, 

, I  

1 
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cam0 ek la gobernacion desta ciudad, como vein& 6 B u a h  de 
dla, 6 asi es piibiico B natorio e n h  la4i pers'onas que b cam- 
cieron. - 
24. A la catoroena pregunta del @bo interrogakorio, que lo que 

dichci 6 declarado tiene, es pfiBlica voz B famal e en ello se afirrna, 
B questa es la vedad de lo que sahe desk caso, so cargo del dicha 
jaramento que hecho tiene, e firmdo de su nornbre,-Ws Ro- 
drigue3. 

do preguntado & examinado por las preguntas de1 dicho interro- 

B B siete acb, POCO maa 6 menos. 
preguntas generalei, conforme i la prem6- 

Mqp,-dijo que 8s de edaci.de sesenta &.os, poco mas- 
que no ha sido sobornado ni dadivado. ' 

POT 
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6 qW&Y OF& dt& 6 
n veldo.8n k fglede 

d& Rdada Galdew, su muger, P 10s 
Bszbm e doiie Beathz 6 doiia Guio- 

presente d e  testigo cuando naci6, 6 que . 

persanas que 108 mocieron y por tales 10s tuvo 6 tiene este tes- 

4. A la cuarta pregunta dijo que la =be como en ella se con- 
tiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque 10s vido casar & 
se hall6 present8 ti su velacion, que se easamn 6 velaron en esta 
dkha ciudad, 6 Cree que fu6 en el aiio de quinientos 6 diez y siete 

5. A la quinta pregunta-del interrogatorio dijo que lo que desta 
pregunta sabe, es que este testigo vido trabar 6 kner 6 Rambrnr 
a1 d+ho Aernando de Magallanes 6 dofia Beatriz Barbosa, su mu- 
ger, a1 dicho Rodrigo de Magallanes, pol. su Mjo, hash que1 di- 
c h  Hernando de Bdtgallanes se parti6 pars el armada del espe- 
ceria, 6 despues lo vido criar B traEar 6 nombrar B la dicha doiin 

- 

. 6 quinientos B diez y ocho.. 

. 

B ti time este tesligo. 
s& pwgunta ‘del dicho interrogatorio dijo que saba; - 



dkho Hemando de MagaH&mwuataron, sewn la nuew e& 
go oya'entbncee y la vido ti ella Sva. . ~ 

A laaokens pregunta dijaque como dkho tidne en la pro 
ta desta; .el dicho Rodrigo'ck Magt@a?as fde6fQ de esta - 

es da-la muerte del didho Besnernde de Ma- 
seis mesea despaee, s e p  q d  decir del 
€iema@o d i  MagaHenee makwon, .pique 







dellos tuvieron conocimiento. 
pregunta, dijo que lo sabe eomo en dla se can- 

d o r  Barbosa 6 su mnger, por sus hijos legitimos 6 10s 
pregunta contenidos, y ellos ti 8110s por padre 6 m&m, Q 

pregunta dijo queste teatigo vido despo4np J 
e lagallanes con la dicha Doiia Beet& Barb+ 

su o~posa e muger, en esta dicha ciudad de %villa, wee que. 

ues 10s vidalacer vide maridable, en PBO 
hash que1 papti6 desk &dad para le di- 

; 

6 I~SLglrsodiohos~p~~ 



admo en elia sa confine; ppwunW& c6mo la sabe, dijo que pop 
que e& b t i g o  vi& na'eidci d atuke 3odrigo de Magallanas, hi- 
j o  de h x ~  diohoe H6rnwadode M&galhmu 6 %u muger, b que a1 
tiernpa que 61 parti6 para la dicha espe@ria, eerh de edad de mis 
meswi, como la pegunta dice. 

X A 111 Jt ima p g n n t a  del dlcho interrsgatorio dijo que oy6 
M r . l o  en ella oontenido 4 muehas personas, en especial tl 10s 
hijw 6 hljns de 10s dich,m 6oifmtldador Barbosa 6 D o h  Maria 

-Qddera, su -muger, d 4 okras plBtgcmas, ouyos nhbres no SB 

~ 

3 
. 8, A la &va pregunta del dicho interrogatorio, dijo qua lo que 

della sabe es que al tiempo quest# testigo oy6 decir que1 dicho 
Hernando de IbiegaHanes muri6 en ladiaha especeria, que vido vivo 

9820~ ladieha D o h  Beatria Barbosa, su muger, porque la vido 
viva .B cun mu~ba  pens por la nueva que b -Labia venido de la 
m6erte del dicho su marido. 

e .Magaltimes, $a padre, B vivi6 despues oierto 
actierda ouBnt0 fu6, porque asilo vido; comd , 



D m  el c u d  10s dejah-por aus hijos legitimos herederos. 
12. Ala docena pregunts del dicho interrogatorio dijo que la 

=he como en & se contienee; pregentada e6ma la ~ a b e  ciijo que 
porq&;estuvo preseste B los desposorios dellos, 6 10s conoce 6 sa- 
be que son eohdleros naturales de Crubills, de esta ciudad de Se- 
villa, porque la diakDoiie: I d d  cast5 con Abnso Ortix 13 la di- 
&a Doiia Guiomar cas6 colt hspal.de YIBrnes, &que ambos son 
caballeros naturales de esta ciudad C O ~ O  dicho tiene. 

13. A k trecena pregunta del dicho inbrrogatorio dijo que lo 
que desta pregunb s h e ,  es queste testigo vido a1 dicho cornen- 
dador hrbosa con el hzibito de la encomienda del sefior Snntia- 
gp, 6 oy6 decir que sus altezas le habian hecho roerced delle por 
10s swvicios quo les hizo, e que asimismo lo vido ser aloaide de 
10s &chos alcbares 6 atarazanas de esta ciudad de Sevilla, muehe 
tiempo, que no se acuerda cuanto ha, hash que faIlai6, puede 
haber cuatro afios, poco mas 6 rnenos, e Ie vido siempre servir 
an 10s oficios que tenia como buen alcaide 6 caballero 6 servidoa 
le Sus Mags. 
14. A la catoroe pregunta del dicho intermgetorio dija que di- 

:e lo que dicho tiene en las preguntas antes desk, 15 e~ dl0 se 
afimm, b quesh es la verdad de lo que deste fecho d e ,  so cergo 
h l  juramentorque hko, 6 drm6lo de su nambre.--GltionraP L 
Sibeim. 

, : 

- 

. 

- 
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pad&w&rimiento 6 cantrataeionde lasislas de 10s Molucos, 

10s. y conforme 6 ellos, 10s diclzos mis partes tenian licencia para 
poner en o h  cuatro primeras rrrmadas que Vuestra Alteza ha2 
&a& madar hacer, otros dice mil ducados en c a b  una de les 
diehas iirmadas, como lo-pusieron en la primera, y sqno fuera POF 
=ude 10s dihos capitulos que Vuestra Alteza ob&, B por la. 
kspermm de las o h  armadas, no'pusieran en la primera anna- 

. 

5 

' 

diohmislasdaMaIuco, y enq~ecucpion de ello, - 



b r s a d e  colktrato B cwform'e d demho, es obligatio Vuestra Alba- 
WL &-pagar 6 10s dichos mis partes B & mi en su nombre, 10s diches 
diw mil ducados 6 su justo valor, con mas 10s interesea 6 razon de 
ostQme.por cianto, conforme d lo que comunmente-se interest, 6 
sms 10s dichus quince cuentos de rnaravedfz de 10s dichos intere- 
ges Bjmvecho que m i s  partes dejamn de ganap y prdieron en 
fa# atpas armadas que se htlbian de hacer y Vuestra ABem impi- 

PO 58 piciesen; por tan'to, pido B suplico B Vuesh  Alba,  
ibhos nombres, que sobre ello me m a n l n  hacer cumpli- 
de justitia, 15 hacihdola, m a d e  pgac d mis pastes 10s 

e mil ducados qae pusiemn m k dicha a-da, COR 

y n8)cts Ibsdichoq gnince cuentos de maravedb, por 10s 



wntdmirrp de Muluap, se CprgB y confes4 

Beargada al dicbo Criddhl de Ham. 
olrrfsi, hago presentmian d8 la wabncia en ristay en grado 

& revide dada por bs dichor del vuesitro Conkejo Real de 1~ 
~ndia% en el p lei to semejante 6 este que mis partes tratacon can 
vuestro &eaq, an manta d i c h  sentencias son 6 pueden tener en 
favor de mis partes y 1-w gueden qmvechar, y suplico ti V. M. 
mande d secretarid Juan de Samano, en cuyo poder estrin 1- 
diohas escrituras y sentenhs, y el dicho asiento que V; M. tom6 
con el serenisimo Rey de Portugal, y me dB la copia de todo ello 
para que se ponga en este proceso. 

Otrosi, suplico t i  V.-M. me manda $as 10s poderes originales, 
quedandotredado de ellos en este proceso,concertadas con el 
origina!.-Jorge EsLequez.-El doctor Alonso de Buedia. 

Presentado, tmoe d e b y o  de mil quinientas treinta y n w e  
nib.  

. 

El Rey.4ristcibal de Ham, factor de la casa de la eonhta- 
cion de la especeria, ya sabeis como en losxxpitulos que habe- 
mos otargado 4 nuestros slibditos y naturales de la corona destos 
minos de Castilla, 15 Leon 6 Orafmda, etc., hay un capitula en 
q a ~  88 prohibe que ninguno que no sea natural de 10s dichoa 
minos, puda  entender en la dicha mntratacion, ni gef reeibido por 
srmador Bn eda pressnte armada que depresente mandamos hwer, 
ni en b que addante se hicieren para la dbbaespeoeria, y porque 
mi inbsncion y voluntad es que 10s slibditas y vasallos de todos mis 
rrrinbr y seiioriosi y 10s alemuus y esterlines iue son de la corona 
de mi sack imperio puedan arm y a m e n  en l a  dichas arma- 

. dro, coma naesbs sdbdipOs y naturales de la wrong de Castilk 
.que todos 10s stibditas y ncttwdes de mki reiaos 

/ -._ . - ,  



Ir* 6 pa~der~loe, bien asi 6 B tan cumplidamente-mo pmme. 
de loa guardar d 10s hiehos nnestros shbditos y na- 

okras cnalesqnier personas qne sean estrangeras de bs di- 
reinos y seiiorios quisieren entmr en la dicha empa-  
emn, vos mando que me envieis relasion de quienes y 

e son 10s dichbs estrangeros que quieren-entmr en 1% di- 
cha amazon y err que cantidad, con vuestro parecec para que 
yo lo rnander ver en el mi consejo de las Indias, y proveer en ello 
10 qne Bnueetro servicio convenga, que para todo lo susodicb 
vos doy por la presente poder y facultad, con todas sus inciden- 
cks 6 dependencias.-Fecha en Valladolid, d diex dias del mes de 
Diciembre de lhil B quinientos B veinte y dos aiios.-Yo EL RBY.- 
Por mandado de S. M.-fiancisco de los Cobos. ~ 

Don Cairlos, por la gracia de Dios, my de romanos 6 empera- 
dor, semper augusto, doiia Juana, su madre, y el mismo don 
-CBrlos, par la misma gracia, reyes de Castilla, de Leon, de AM- 
gon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navam, de Granada, de 

- -Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Seville, de Cer- 
- deha, de Cbdova, de Cdrcega, de Murcia, de Jam, de 10s Algar- 

e Algeciras; de Gibraltar, de las Mas de Cmwilis, di3 las 
, islas 6 tierra firme del mar QcBano, corides dv~ Barcelona, 

res deViacayya B de Molina, duques d O  AUnss 6 de Mesopa- 
ondes de Ruysellon 6 de Cerdenh, mrvqueses de Oristan B 

arehiduques de Austria, durjues de Borgofia 6 de Bra- 
de de Flandes e-de “id, &. A vos, Jacome h e a r  B 

P, 6 Bartolorn8 Beher, B compaGia,alemanes, vaainos de 
de Augusta, B ti vos el conde don Fernando de Andrada, 
d&br IESdbn; de nuestro Consej6, 6 6 vos Juan de 

kd de Haro, muestro ktor de la Casa de 

i c 



Mloaeo de- Espinosq, 6 vos Jurtn Lopez da'Haro, salud 6 gratia: 
b i n  &beis mmo en el armada que Nos mandamos hacer B fu8 

50 pwkdo de mil 6 quinienbs 8-veinte y cinco afios, papa 1as 

* 

' 

nnestras isles de Maluco, de que fuB por nuestro capitan-general 
frey Garcia de Loaisa, comendador de'h drden de San Juan, 
para el buen despacho B aviamiento de la dicha armada B con- 
tratacion de la espeoeria 6 otras c o w  de las dichas islas para 
estos nuestros reinos de Castilla, fueron por nos hechos y otorga- 
dos ciertos oapitulos para todas las personas que quisieren poner 
sus dineros y mercaderias y otras cosas y arrnas, y contrihuir en 
la dicha armada, 10s cuales en las cartes y provisiones que dello 
mandamos dar y dimos, prometernos de guardar B cumplir; r' 
agom Cristbbal de Haro, vecino de la ciudad de Burgos, nuestrc 
fator de la Casa de la Contrntacion de la especeria de la ciudac 
de la Corufia, que por nuestro mandado entendid en la provisior 
y despacho de la dicha armada, nos ha hecho relacion que lar 
personas que realmente y con efecto dieron sus dineros e merca. 
derias B otras COSBS y que han de gozar del beneEcio della, con 
forme 6 la dicha capitulacion, segun parecia por 10s libros qu 
e1 tiene de la dicha casa, en que estan asentadas todas las parti- 
das de las personas que fueron y son armadores en la dicha HP- 

mada,eredes y sois 10s de suso nombrados y declarados, cadi uno 
poc la @Ida 6 cosa que de yuso en eeta nuestra carta seran 
declaredas y especificadas, en esta guisa: vos el dicho Jacomo 

- 

Fuoar 6 sobrinos, en diez mil ducados de or0 que el dicho Grist& 
bal de Han, conoce que realmen@, como nuestro fator, recibid 

' de vos para el despacho de la dicha armada, e de vos Bartolorn6 
Beleer B mmpaiiia dos mil ducados, 6 de vos el cpnde don Fer- 

- mndo.db dndrada seis cientos e ochenta B cinco ducados, B dc 
'vas el doctor Beltran, de nuestra Consejo, dos cientos do- 
mdm, B de vos Juau de'Samano, cien ducados, 6 de vos 

. @bt&d de Ham, nuestro fator de la Casa de la Contra@- 
?- &a'& b ' v h ,  'doe mil ducados, 6 de vos Vasco Garcki, 

r -  _- 
_ _  



&us oficios y asientos que C Q ~  ellos sa bieieron, enfendimdo ,j 
que convenia BJe sewridad de la diehaaarmrade &Y r&utami6n- ' 
to del prdvecho della, Ees mncedipm 15 ot 

ducadosy dos tercios d 
10s quinientas dueados 
-en la dicha &sa de 1 
Corufia, los cuales dic 
dos teicios se han 
d o m  m la dichs 







que egom ni en a l p n  tiempo pidan ti demanden cosa dgune 
mbre lo susodicho 6 S. Mag., 6 par &a nuestra sentencia juz- 
gando, asi lo pronunciamos 6 mandamos, sin costas.-EIdoctor - 

Elhulib.-l3l licmi&-& Alrstra.-Iiernando de  Pemlosa.-El li- 
ceIIci&do A W e . - E l  doctor Bemal.-E~liceractiado Gutierre V e h -  
qnes. 

Dada 15 pronunciada fu6 esta sentencia por 10s sefiores del eon- 
sejo que aqui firmaron sus nombres. En Valladolid nueve de Julio 
de mil quiaieatos cuarenta y tres aiios. 

En la villa de Valladolid, d diez dias del mes de Julio de mil ti 
quinientos 6-cuaxenta y tres aiios, yo, el escribano infrascrito, 
notifiquti esta sentencia d Sebastian R-, procurador de 
Antonio Fucar y compafiia, al=manes, en su persona. Testigos: 
Sebastian de Ledesma ti Alonso de San Juan, Martin de Ramoyn. 

Este dicho dia mes ti aiio susodichos notifiqu6 esta dicha sen- 
tencia 6 el licenciado Villalobos, fiscal de S. M. en el Consejo de 
las Indias, que dijo qw la consentia. 
Muy poderosos sefiores.-!bastian Rodriguez, en nombre de 

Antonio Fucar y compaiiia, en el pleiti, que trata con el licencia- 

, 

!,- do VillaIohs, fiscal de S. M., alegando mas largo del derecho de 
mis partes, digo que sin embargo de lo por parte del dieho fiscal 

hacer lo por mien el dicho nombre pe- 
icho tengo, como por lo sigubnte. Lo uno, 

porqne el dicho fisml tan solamente funda el derecho de V. A. 
en h emtteiones con que pretende egaluir la accictn intmtada 

que ellas fuscon wqusridos  pa^ que ar- 
de Simon de Alaaxaba a b -  tank cantidad 
ea le de€ comendador I~aisa, y que no 14 ha& 

por el10 perdiemn el8erechu qlle tenbn 
0tmaS armadas, y tiambisn 88 funda el 





L 

d 

~ ~ ~ ~ ~ & & ~ O C # Q & J ~ & W - & V U @ S & ~  k mBodOlOp@l’mip- 
‘ . .wq. ~ p q u a a t s  no babiendo el dicho ld probado ni pu- 

&ndo probar Mm verdad que mh partes no qaiskron amur eli 
la a h  de Biraon de Alolaebe, gum sa segundo fundamento, 
poque la pmvision que sabre ell; di6 V. M., ne $6 notifid tl mis 
p a r h  y porque le dicha armada nunca h u b  efecto, ni V. M. la 
mand6 despaehsr ni navegar, bntes la impidi6, hasta que se con- 
mrth con el dicho eerenisimo Rey de Portugal y le vendi6 las 
dichas islas y prometi6 y se oblig6 que1 ni sus slibditor no ama-  
fiaa mas para elias, so graves penas+ 

- _  

. 

E- ’ ’  

dare y evidente lo contrario pop muehas palabm dispositivas 
y otm anumhtivas de las contendas en &versos mp’t,ulos del 
dish0 mienb, que entre prmnas privadas yen eontmtos de bue- 
1~ Llbe, cwub es eete de que 88 trata, no se pornia dddda, sino que 
: fh lefrr mgu8rdaria y 88 ternia pm obligada h persons que las : 



h '  phm Eos diehoe diez mil damdo%, y pnee Vd Y. de sld -do 

Jstlor y poa&r de las diehas islas, Beniendo Iibertad pa- l m e ~  
las dicbes armadas, lo enwen6 y se priv6 de todo eNo en tanh 
dafio y perjubio de rnis park, no se sufre de eqltidtgi ni sun de 
rigor de dereeeho, que V. Y. deje de manhrles pager loe diehoe 
diez mil ducados con Ioe provechos 6 intereses que bubienrn jus- 
tarnente ganado, y gmn cargo seria de vuestra real coticienelrr 
h b e r  adq'uirido tan gmn suma de ducados COR tan notable daiia 
euyo, sin les hmer enmienda d e b ,  €os cuales men qoie si 1- 
d d  vuesliro Consejo hubiemn sido informadm enteramente de 
la verdad de todo este heeho c6mo paidl y V. M. hubiera de&% 
rado su real inteneion que tuvo a1 tiempo del dichho conhato, M, 
absolvieran ti vuestro fiscal, i n k s  le cmdeoaran, porque son 
dos,cosas las que rnis partes pretenden: la una, de 10s dim mil 
ducados B intereses dellos, y estos en ningun c w ,  ni par ninge 
na manera se les pueden negar, pues el puesto de la primera ar- 
mada, como est& dicho, fu6 caustt del concierto, porqoe si aque- 
lla no hubiera, claro es que cesara todo lo que suucedi6; le otra 
es 10s intereses que pierden por no hacer V. Mag. las ameelas 
que se oblig6, cuando dgun eatendimiento se sulriem dar, seria 
en cuanb ti esto segundo, mayomenbe que 'ya fd condenah per 
otra sentencia, en vista y grado de revista, quest& pentada  en 
este pmeso, que no deja de fortifiear el demho de mis p ~ d ~  
en esta causa, pues no difiere de la otm sinom10 en 10s nombws 
de 10s W ~ M ,  y no se pudieron 10s. del vuestro Consejo mover d 
dar la dicha sentencia contra mis partes pop  la oontenida en uno 
de 10s mipitdoe del dicho contrato em que V. Mag. dice que 
man&& pgap B 10s armadores el vdorde las memderias que 
pusieran en ewlquier de las diohas armadas, si pusiere im@- 
me&h e& &lias, y qua pus, 10s diehos Fucares ningunas merea- 
& r h  pusiwan en Is rrmda de Simon de AleaaaBa, ni ea lar 

e trescientos y cincuenta mil duesdos qae le dieton, sisneo . 

,a . 



que, paee V. Mq+ impidit5 todas Iss armadw que SB h&bia_n de 
bcer, ha de mandar pagm B rnis partes 91' valor de lae merca- 
decks que 38 compraron eon sus diez mil ducados y se .pusieron 
en laarmada del dieho cornendador Loaisa, de que se apodera- 
m los'capitanes y gentes del serenisimo Rey de Portugal en las 
dichas idas de Maluco, por la venta que V. Mag. dellas le him, 
.con mas el interese de loa dichos- diez mil ducados, como V. M. 
lo prometi6 por el capitulo del dioho asiento, aunque bien enten- 
dido y esaminado lo contenido en el, dicho asiento y capitulo, 
solamente dispone en un cas0 particular muy diferente del que 
se trata y sobre que es este pieito, porque una cosa es no hacer 
ninguoa de las cuatro armadas que se habian de hacer y quihr. 
tame V. Mag. el dereoho y facultad y libertad que tenia para la! 
mandar hacer, como se lo quit6 por la dicha venta, y este e! 
nuestro w, yotra cosa esy muydiferente, ye1 estar ya hscha unr 
armada y ai punto para navegar y tener puestos en ella 10s arma. 
dores algunas memderias, y p r  cosas cumplideras a1 servicio 
de V. M. mandar sobreseer en ella y que no navegass, y en este 
cas0 dispone el dioho capitulo que se pague el valor de las dichas 
mercaderias con el dicho inkre*, por m o n  del dicho irnpedi- 



podklo reerecer, y pido cerea de todo y de cada cosa y d e b  
serme hecho entera cumplimien to de justicitr, por q n d k  via, for- 
ma 6 manera que mejor haye lugar de dereclio y mas pmvw- 
sea B his paptes, y pido cumpIimiento de jmsticia y Eas om-, y 
concluyo. 

Otrosi, pido Vuestra Magestad sea servido de de& y dmlarar 
lo que supiere y se acordare tocante 6 este negocio, y responder 
ti las preguntas y pusiciones que mis partes pmsentaren ante Eoe 
del Vuestro Consejo, y tambien suglico 6 Vuestra Alhaa ma*& 
dar su carta para el serenisirno rey de Portugal, eneargtindole 
que declace lo que cerca dello supiere, y pido justieia. 

Otro!i, suplico B Vuestra Alteza mande que la senteneia de 
prueh  se entienda tambien en loalegado en esta paticion.--Doe- 

‘tor de Buendia.-Sebastian Rodriguez. 
En la villa de Valladolid, 6 diee y nueve ditrs del rnes de ot-ru- 

bre de mil I5 quinientos 6 cuarenta y tres aiios, present6 su pe- 
tiiion en el Consejo de 10s Indias de s. M., Sebastian Rodrigurn, 
en nombre de Antonio Fucar 6 compaiil, 10s seiiores del Conseja 
mandwon dar traslado a1 fiscal de S. M. 

. *- 
, 

Muy poderosos seiiores.-El licenciado Viilalobos, vuestro fiscal, 
en el pleito que trato con Antanio Fucar y eompaiiia, sobre 10s 
diea mil ducados con 10s intereses que piden d Vuestra Altezn, 
respondiendo a la peticion agora nuevamente per las partes eon- 
tenidas presentado, digo que Vuestra Alteaa d e b  mandar que 
la dioha peticion no se reciha, y asi lo pido por esatrr, como est& 
ya, la causa oanclusa y recibida 4 prueba, y aunqua no lo estuvie- 
I.&, aohmente Ban de ser oidos sobre aquellos egmvios que ha- 
b i e ~ m  espekdos dent@ de lm. die2 dim que se d m  pmi sq1k 
QW, y aquellos egmvio& que en aquel i6rmino se espmmen, 



. .  
, .  



, -qmfit?bFea’p!ll€w%Jas~~bb 
a-7 .)eS tnrsjire a PoFLalpl cps lraviar 

id0 c~ndu&dee js in onlbsngs w babri.a 
por virtud del diubo ashto y OrpihMw, 

obligadas a Oontrihir pna mts de la 
mrlu qvte ki.aasros, p s o i  pmtB%to de pedimlo; lo o b ,  pwqae DO 
qucla B ks partes eoatFaPies deoir que BO se les notifid ~wstra 
r m ~  p&isien para que armasenI si_qoerian, en la ~ t r a  ternera 
amadi, qae V. A. nnanddm hacer de Simon de Akcazaba, poqme 
b eodmtrio pcrreee poor el tenor de la mirma pmvisbn ox4ginal 
ea que notifionbe la dicha teroerar armada, de que ibs pop ca- 

- pitan p ~ m l  Simon de Alcamba y apemibia i5 MOS 10% que de 
’ 

$n$ea habian armado en la armada de Loaisa que armasen si 
quisieten en la 0tra hnta centidad, pues la dieha pvis ion  OR- 
g i n a l ~  hd16 en poder de Iss partes contraries y elkw rnesm09 la 
p m e n & ~ ~ s  en este pleito y fu8 habida por notifida; ni tBmp0co 
lee wyuda, deeir que la dicha armada de Simon de AEeazaba, que 
nnncja habo efecto ni Y. A. la mnd6 despchar hash que se 
mncsrt6 con el serenisimo Rey de Portugal, poqus deepae~ qecr 
las partes eontrarias fueron apercibidas eon la dicho provision 
para qua armasen si quiuierm, pasapon espaeio de dog aaos tin- 
tea que V. A. s~ conoertrse eon el semnisimo Aey de P d u g d ,  
0049 w e  POP la data de vue3tm real p~ovision de apemehi- 
miento y por la data: del ooncierto que despues V. A. mmd6 tcl- 
mar con el serenisimo Rey de Portugal, y en todo aquel interva- 
lo de tiempo, nunca las partes contmrias dijeeon que querian 
@mar Ri d b r o n  4 ello, y Q O ~ O  eosa por ellas desnpempeFada y 
p B p - 1 1 ~  aha  wmadores, V. A. pap Si 40 pado tomaPe1 dieho 
conciwh en lo que 6 4 tooaba del dewcho de k propiedad 4 
posc&m,n; la dro, porque ~hceto la confesion de lrrs p e t ~ ~  con- 
tr%ri&s oentenida en su peticion, fm 10 que h o e  en favor de 
vumstm fisao, y no mas, en ouanto oanfiesa que cuando la dicha 
armda de Simon de A k w ~ b a  88 haoia en la Copula, g despues 
& h d a ,  ouendo 11eg6 a1 perto de lo aiudad de Caidia y e s b h  
~JS emhj&ow del Rey de Porttqd, por el dicho ooncierto, quw 
ltpo pub wWaa dfm&,rt m W  de la publioided &I y qub 

. 
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pmr ni aaentmir o h  acra~ ,  y prm.wtimon por ueito F n -  
senbidato que V. A. tonrase el dieho w-. con el Rey de 
Forbgal, y ansf n o  pueden oon aquel color agwvigrse ni pedir 
msa a@nq lo otro, poque las partes matrarias coafiesan en 
su pstickm *el pumto de la primera armada fu6 causa del con- 
ciepbo,,porque si a&dh no hubbra, cesbra todo.lo qbe sucedi6, 
-la o w l  cmfeBion, yo abceto en ouanto hace en favor de vuegtro 
I-, y ne mas, porque la primera armada tub la de Magallanes, 
el aiio de dieE y nuem, cam0 est6 dicho, y esta fu6 la que dib d 
V. A. el aefiorio y po-mion, de donde se fund6 el dicho concerto, 
come pemm por el tenor de la capitulacion que V. A: maad6 
tamer can lw partes contrarias- por ellas presentada; pepo 1~ 
dfeha a d a  de Loaisa ningun derecho atribuy6 6 V. A. de 
propiedad ni posesion; lo otpo, porque tampoco se pueden ayu- 
dar de la sentencia que dicen que fu6 dada en favor de Crist6bal 
de Haro, porque, alliende de no hacer derecho alguno ni causar 
ejemplo, tu6 muy diferente causa, por que1 dicho Crist6bal de 
Hero habiaarmdo y puesto el caudal en la dicha primera ar- 
mada de Magallanes en el aiio de diez y nuem, por do V. A. 
p n 6  el creiiorio y pOsesion de las dichas islas, y della hhbo retor- 
no de espwria en que oomo armador el dicho Crist6bal de Haro 

-- tenia su pSFte. y allbnde desto, el dicho Crist6bal de Haro, fu6 in- 
' v d m  de la dicha especeria y navegecion della, y por ello el se- 

, &i@moRey do Portugal le tom6 muchos bienes que tenia en 
os duiios que nunca recabrb, g por, 

, sa di6 la dicha sentencia del 
que m todo d i k e  de la oausa de las 
or el mimo praqeso sobw que se di6 
4 1  cnsl la6 pertea oontrarhepresenta- 

V. A. mu ha ida anta lo pro- 

: 
t. ' 

;- 
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las pdc-ignes que quisiere, i la6 &ales me ofrezeo L d e d w  m 
. sqnelb que ds~eobo huMere lugar, y deelm V. AI. BO ger 0% 

@do. Bacw otra dec1Facion por su persona, puas YO estoy infor- 
mado y apareja&o,pam I'a hacer, y pido justicia y cash, y vues 
tro real oieio imploro y si es necescbrio mas conclusion, negandu 

- 

qGnientos B cuarenta y tres aiios la present6 en el Consejo &les 
,Indim el'licenciado Villalobos, fimk 10s sefiores del Consejo a 
mandaron dar traslado 6 las oEcas partes, lo cuaE se notifie15 B &- 
bastian hodriguez. 

. . . Por las preguntassiguientessean pregnntadoslos tes- 
atigos presentados por parte de Antonio Fucar y su c~mpeiiia ea 
el pieito que tratan con el Iicenciado Villalobos, fiecicel de S. 1. 

1. Primeramente sean pregunkdos 10s testigos si eonmen d 
lag dichas part&, y si conocieron 6 Jacobo Fucar y sobrinos. 
2. Item, si saben, creen, vieron, oyeron decirque la cornpa- -' 

iiie qne agora llaman Antonip Fucar 6 compaiih, =ws, es la 
misma que se llamaba de Ja~obo Fucar y sobpinos, y que t,oda 
p,s una misma compa6ia y uuas personas: digan lw testigos 10 ' 

3. Item, s i  d e n  que en la armada que 5. M. mandd hacer y * 

him en la &&ad de la Do~ufirt, en el aiio pasado de mil 15 qui- 
por ocrpitan el comendwlor 

y Jwome Fwar pusiepon en , 
, dim d bhiewh5, pvle mas 

1 
I C  
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Eabk?5#@skapel#film.- ’ 
.. 4, Itomp, m admt que &iah&ml ds Ham,- Mciw y regidor de ~ 

Burpa, wmo fsacaF de S. M. que i la maon era, buw 6hrgd pop - 
W d d o  da 9;Y. de dtmpadmr la di&a armada, y como ht he- 
tar recibi6 del d i d o  Jacome Fumr y de sua factor%~-los diehos 
d i  mil duobdor. 

5. Iten, si ssben que el dicho CrirMbal de Ham tie cargd y le 
hieieron es~go de 10s dichoa diez mil d u c a h ,  y a) tiempo quel 
dicho Cris66bal de Ham di6 h cwnta de ki amadas por parte 
de S, M., le fUe, heeho cargo de 10s dichos diee mil ducados, y el 
dicho Criithbal de Ifsro 10s hizo buenos ti 6. M., de mansra que 
estos diesmil ducenlos e s t h  e a  S. M, y no en Criathhl d8 Haro, 
oomo pawemi por el libm pocdonde fu8 toms& h caenta at di- 
cho Cristcibal de b o .  

6. Item, si sabed quel dicho Cristhbd. 
dinema myoa en las dichas armada de 
eapitanes Ifernando de Yqallanes y el co 
ctlalea‘ pidi6 6 S. M. ante 10s seiiores del C 
los cuales en vista J a revista dieron yn 
Villalobos, fiscal de S. M., y le condena+ron 

7. item, si saben quel mismo derecho‘que 
Hm tenk pare pedir 6 S. M. 10s dewchos q 
armadas en que fa6 eondenado $3. M., Ziene e1 
ear y su mmpafiia para pedir 10s die hos diez 
Magatad. 

y sobrinos b dichos diez mil ducados en la dieha arme&ig S. a. 
oh& Cisrtos capitulos, y C O ~ O F I Y M  6 ellos, 16s dicbos Jacome 
Pucar y cornpa&, tenin licmcia para poner (u1 otras cuatro 
rnnadas primeras que SI M. habia de mandar hacer, o b s  diez 
mil ducadas en cada una de las diohas armadas, como la pusieron 
em l& primara. armada: digan 10s testigos lo que saben. 

9. I-, si sitban que ai no hem por plzm de 10s dickos capi- 
tubs qae 8- M. otarg6, g par la esperanza de hs Ltms arrnsdas, no 
p w k m  40 le diehp a r m a d a - c o ~ ~ ~  dpne ,  y a d  lo -&a 10s Cs- 

’ 

’ 

. 

8. item, si saben qua cuanto pusiero - 
. 

- 



I&& & qu6 be hkime-otra armada algtma y manxi6 tteshacerla 
armada que eatah hecha, 6 a&si el &ch6 Jaconte bmr y com- 
pafih; nib pudi8ron armat &as c058 Blgurm para las diches isles 

11. ,bm, si saben sagl dicho Jacome Fucar y csrnpaiiia, y 10s 
bbrak W & & r b s  q b  pkslefin dineros en la dicha armada del 
E@di&tnibrLdaisa, i~otcjs pusieran, por ser, como e*, tierra nue- 
 vi^, rina fiiepa bor la espewriza y esperiencia que tenian de gansr 
& irlbrtnar Bn l e  djchbs cuatro armadas que S. M. estorM y ve36 . 

ride. &b hldeaen, en las euales ie esperaba y tenia por cierb, poi 
@r @ b ti&& coiiocida y descubierb, que con 10s puesbs que 
ellos tepian, y con la licencia que tenian ,para cargar en cada 
dfia iid ltld, diehas cd&W armadas, se ganh mucho mas que sg 
gam en las armadas que se hacen en Portugal 'papa Calicud, 0n 
las em!+ BB gcma en cada viaje mas de doseientos 6 aun de bret- 
ctiant& eiientb, que es lo menos que SB quele ganar elt las ar- 

. 

L hiurn. - 

ittad@ 
4%. Itad&, di  saaben Que1 dibho Jacome Fucar y comp&iia, de 

&, tjae; ijjgz, Yeinte, treinta, ctzere'nttf, cinduenta a~ios 6 esta 

sa hracea de Portugal ti Calicud. 

Endo f SOX lhereadees tratantrts, tlsi en estos reinos co- 
&ll& en negocios muy gmesos, 13 que han interndo 

c d t  aiio con- shs dineros i5 @atowe por ciento, an- 
,, y que si no knbie~exi p ~ d o  en la dicha ar- 
dnwdoh, hubifjran interesado y ganado c& 

ci B &n de 10s catorcd poi. ciento, y ann mas, 
&€ijado de pje;nm d i g b  les hstigos lo p&@ab 

23 



- ga por alli desde Portugal, y aun para la China; que es ti 
edelante de Maluco: digan 10s testigos lo que saben. 

navegar para Maluco y paw mas adelante, si fuese necesario, y 
por ser 00% tan cierta y segura la navegacion, se .Cree y tiene 
por cierto que1 my de Portugal di6 d S. M. 10s trescientos B cin- 
cuenta mil ducados por impedir la dicha navegacion y contrata- 
cion, y por evitar el mucho provecho que podria venir d S. M. 
y el daiio que le sucedia, y d esta causa di6 10s dichos tresaientos 
B cincuenta mil ducados B 10s tom6 para si, y que no 10s diem 
sino fuera por ser descubierta Maluco pop la armada que S. Ed. 
envi6 a1 descubrimiento de la dicha isla. 

16. Item, si saben que todo lo susodicho es p6blica VDZ y fama- 
6 comun opinion. i 

~. 

. . . Muy poderosos seiiores.--El licenciado Villalobos, vuestro 
fiscal, en el pleito que trata con Antonio Fucar y compaiiia sobre 
10s diez mil ducados que piden de lo que dicen que pusieron en 

' le armada de Maloco, de que fu6 por capitan general el coma?- 

- 
' 
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4. prirraerruaente nean preguntados si oonmen B han noticia 
del dieho Adonio Fucar, deman, y su oompaiiia, y si Conocen 
al d i d o  licendadoTillalobos, fiscal de S. M. en el Consejo de 
las Indias, 8 si han noticiaa de un asiento 6 capitufacion que el 
Empedor  y b y ,  nuestro seiior, him B tom6 oon 10s armadores 
que quisiesen a m a r  en el armada que por mandado de S. M. se 
hizo para lo del trab de la especeria del M a l m  en la cud arma- 
da fue por capitan general el cornendador Loaisa, y de cuanto 

!2. Item, si dben  que la dicha armada en que fu8 por capitan- 
el dicho comendador Loaisa, aunque reeibid daiio y phrdida, pero 
que dos 6 tres navias de la dicha armada, con mucha gente y 
oficiales de S. M. que eq ella iban, aportaron en salvamenb ti 
las islas de Maluco, donde iban enderezadas, y 'estuviepon en las 
dichas islas mucho tiempo paciiicos en nombre de S. M., y con- 

- tinuando la posesion dellas en su real nombre, y and es oierto y 
notorio; digan 10s testigos lo que cera dello saben. 

El dicho doctor Diego Beltran, vecino de la dicha villa de Me- 
dina del Campo, de edad de mas de setenta aiios, dijo que cme 
y-tie- por cierb este testigo que1 dicho capitan Loaisa, yen- 
do-al Malum eon la dicha armada, Ralleci6 en el viage en la 
Ip&r, y que algvnos de 10s n d o s  se perdieron .en la mar y que 
1wu) 6 dos dellos aporhrun ti d v a m e n b  ti 4 s  dichas del Maluoo, 

'7 la b n t e  delos estuvieron en ellas en nambre de S. M., y que 
algunos de 10s que 

, 

s, y 1o.declarerian &psi, B CUYOB dioher y 
m mkia 8mfiriQ. 



Me E&&, 6pe e5 mpetlde les ish3 ds Mahco, aIguns nao 6 nam 
. ils 18s de la dieha a& de que ibs p r  espitan el dicho G6tpibR 

Loaim, Con dguna gmkt de la que de Castilla 1Eev6, e 9u6 ha-" 
Bian id0 &. las diehas isbs de Maluco y que en el camino oy6 de- 
cir que Bahia falfecido el dicbo capitan Loaisa 6' que un patax 

. de la dichs armada arrib6 d la Nueva Espaiia, y que asimismo 
Oy6 decir-que llegaron b la dicha isla de Maluco la dicha armada, 
pero que no sabe si la tuvieron 6 poseyeron pacificamente b no, 
ni sabe ni ha oido decir otra cosa de esta pregunta. 

El capitan Juan Lopez de Arechuluete, de edad de cincuenta 
aiios, poco has 6 mbnos, dijo que lo que delEa sabe es que fn6 
pdblico 6 notorio en esta ciudad, no se acuerda el tiempo que h i ,  
que algunas de 1as naos de que en esta pregunta se haqe mencion 
llegavn en salvamenta & las i s h  de Maluco 8 esto porque, como 
dicho tiene, fu6 piiblico 6 notorio en esta ciudad, per0 que no sa- 
be lo demas en esta pregunta contenido. 

El dicho Antonio Sardo, piloto, vecino de Triana, de edad de 
cincgenta 6 cinco aiios, poco mas 6 mhos,  dijo que lo que de- 
lta sabe &, 6Jo que se acuerda, que en el aiio pasado de mil 6 
quioientos 6 treinte 6 tres aiios, este testigo esbba en la Nueva 
Eqaiia B habl6 con un hobbre que se decia ViceJlte de Nbples, 
que habia id0 de la Nueva Espaiia 6 las isles de Maluco por man- 
dado del Marqubs del Vhlle, con tpes navios, de que Pub par 
oapitan Saavedm, 6 le dijo que habia llegado la una carabela de 
10s tnss navios, con el capitan Saavedm, 6 k s  isles de Maluco 6 
que hizbitrn hallado alli B la gente del comendador Loaisa, 6 que 
tenimk paseeion de lss islas do estaban For 61,B que cargaron 

i una ccmrabela de espeoeria 6 venian su viage 6 la Nueva Es- 
, 4 q u ~  viniendo por CieFtas islas, su m p i h  niuri6 B qns 
emn de aslaep otm yes d Y miamr ish do saliemn y qae 

. 

;ai 







S. M..por espaeia 6 Swap0 de ocho 6 nueve aEos, poco mas 6 

El dicho Gonlcalo Alonso de Burg%, vecino de la dicha ciudnd 
de Burgos, de edad de mas de treinta B cinco ai%, poco mas 6 
mhos, dijo que este testigo oy6 decir lo contenido en la dicha 
pregunta muohas 6 diversas veces d dicho Crist6bal de Haro, Su 
tio, 6 0 otms, B am oy6 decir que habian hecho fortaleza en Ma- 
Euoo en deseplbarcando. 

El dicho Lope -110, vecino de la dicha ciuded de Bnrgos, de 
edad de cuacenta 6 nueve aiios, poco mas 6 mhos, dijo que este 
testigo, sob& este PASO, ante mi el dicho Asencio de la Torre, 
escribano, hubo dicho su dicho 6 depusicion poi parte de 10s 
dichos Fucares, que1 se retificaba en aaoello que tiene dicho 6 
depuesto, B que protasta que no es su intencion de contradecir 
en msa algpna ti lo que h t e s  tiene dicho; e demas de aquello, 
respendiendo d lo contenido en esta pregunta, dijo que lo que de- 
ila sabe es que estando este testigo en el condado de Flandes, 
oy6 decir d Diego de Haro, difunto, que hacia en Flandes 10s 
negocios de S. M. de la dicha armada, c6mo habian llegcrdo una 
6 dos carabelas en la dicha isla de Malum, 6 que lo demasque no 

El dicho Lesmes de Haro, vecino de la dicha ciudad de Burgos, 
edird de treinta B siete afios, poco mas 6 mhos,  dijo queste 

k&go oy6 decir lo contenido 6 Crist6bal de Haro, su tio, que 

Ei dieho Fqncisco de Burgos, de d a d  d e  tminta y mho &os, 
m s  6 mbos, dijo. guestg testigo, en esb pleito, asi por 
&loa &&CIS Furtepes, mmo por paFte de S. PA., Pene di- 

K i q s  B &pusiciones, que en aquello que tenia dicha, en 

’ 

- 

- 

- 

. 

- ~&IE.BB @an& 6 6 otrns personas c i l p  nambres no BB acuerda. _ .  

a $ mt@c4 6 que protest& que no as su kitmcim , 
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fuemn en la dicha armada se 
llapes, 13 que cm 19 suwdieho p r  

& d o  time. ,‘ 

1 . . .4. Item, si sabenquedespues de lo suaodicbo, el Empra- 
dor y-Rey; nueatnreeiior, se concert6 c m  el serenisimoRey dePor: 
bgal, sob- las dichas islas de Waluco y sobre la contratacin 
i3eUas y de k espceria, estando en las dichas ishas de Malum la 
-dieha gente y oficiales de S. I& que habian ido en e1 armada 

’ 

. 
del dichs comendrtdor Loaisa, y &i es cierto y notorio. , 
4. itam, si saben que1 Rey de Portugal, en ejecodon del dicbo 

eoncierto que hizo con el Emperador, y de la oenta qu0 dello. 
- Si M; le hizo y otorgci, envi6 una armada 6 las dichas isles ds 

Maluao, las cuales aportaron y llegaron 6 ellas, y tomnmn y 
prendimn 6.4 gepte de Castilla que habia id0 en el armada deli 
dicho cornendador Loaisa, que estaban en lm diches ish, y les 
tomamn 10s navioa que tsnian y la espeoeria y rmates, 6 otros. 
bienes q.ue tenian, y &si es cierbo B notorio; declaren 10s testigos 

6. Item, si d e n  que el sereafsimo Rey de Portugal, cuando 
‘Lo que sabB. 

p‘ 

kiio e1,dicho c~ncierto con el Emperadar y le campi6 las dichas 
ishs y contrahim,  sabia y tenia noticia cierta que parte de k 

a armada del comenddor Loaisa, y Ia genbe della habisn 
salvamento B las dichas islas de Maluco, 6 asi BS plibli- 

ai saben que muchas persohes de las susodichas que. 
on en la-armada del dicho cornendador Loaise, y Ilegaroni B 

- 

,: , 
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n dinepos, 6 ansf ea derte B no#&. 
si saben que si sei dijera que ks di&w clractse tril~c- 

dm quedaban en lavolunted real des.  y. para haeelIas, si @&e- 
se, y qua no q d a b a  obligado 6 las hacer, que ningunapear6saa 
de bo gue m w o a  PR el win& del cowm&uhr Loajes, ~te pn- 
&win sw diwerus a i  a rmran  en ello, FWN qual prowueho ppinei- 
~ a l  qye h+&n de halaer era de les armadtu qaa 8. Y. qued6 de 
hwec &wpueo, c o w  d~ msa entCIncaorasteria w.nfadey +y 
mejer en&&, 0 asi as pibliao k notorio. 

13. Ikm, si saben qua en las navegaciones y a m d a  y o h s  
cows en qoe S. M. s.e ba puesto y en la% que ha dioho que harii, 
siernpre lo ba puesto eQ ejecucion y lo ha MandQdO beeer y lo ha 
bb, y lo llevri y ha llevado siempre adelante, e P S ~  89 cierto ti 
notario. 

14. Item, pi mben que s i  no hubiera 5. Y. de mandm haeoer 
mas  armadas de la armada del comendador Loaisa, que no tw- 
naars:en ella persona alguna cuerda ni diligente, y asi eo eierto e 

$6. Item, si scrben que si el Emperador y Aey nuestro seiior w 
SB copcertase con el serenisimo Rey de Portugal, que S. M. no de- 
jars ni babia de dejer el seiiorio y posesion de 18s dichas i s b  de 
MaIupo ni el taato de la espceria, y que continuara y habia de 
cap t inwla  navegaoion y trato dello porque tenia S. M. PUWB 
cierta de lo de la$ dichas islas y del trab g groveecho dellas, e asi 
BS cimb e ootorio, 

44. Item, si mben que despues que1 R q  $8 Pactuplse aoncer- 
b5 om 5. pul., ha enviada armadas cada ana 6 lag diehas i s h  p 
h&n Hlqado y vseltp seguros,, y saben ye el oamino cierto y han 
WQO y ireen de all6 ppuohs especeria y oaees de rewateo en 

. 

llO$orio. 

-. 
. 

mmd, 6 W’ 0s- Gi0FtO 6 nQtuPi0. 



. -  . 

ui& en Hadrid par hmmzo cts MsgaUiane, 
de d&g@&nes, sobre el cumplim&ato drr 

t .  
. ceprtulacion ~ F E  can &te st! kabita heecho. 

3 

3-8 
(Amhivo de Indias, Patrouato, 1-2-) 

. . .Par cuanto nos habemos mandado tomar cierto asiento 6 
concieh COD, Fernando Magallanes, caballero, y bachiller Ru) 

- 
Falero, naturales del reino de Portugal, para que vais d dmcu; 
brir ti las partes del mar ochno, 6 por la dicha capitulacion vos 
habemos concedido ciertas mercedes en remuneracion de 10 
que en el dicho viage nos habeis de servir, para vosotros 6 para 

largamente por 10s dichos capitulos b asientos se contiene, y 

sotros fubsedes fechos 6 la vela para hacer el dicho viage frrlleciese 
alguno de vosotros 6 entrambos I5 d las personas que asi vowtros 
llevais en el dicho viaje, les hab&& dado el regimiento para 
la seguir b acabar fuese menester, ficiesen b descubriesen lo que 
vosotros is d descubrir, y os temeis ti causa-de no ir declarado 
en la6 dichas capitulaciones que goceis de 'las mercedes en ellas 
contenidas, aunque entrambos murais en Ia dicha empresa b t e s  
de ser acabada, y porque mi istencion fub y es que si despues 

~ 

vuestros herederas b sucesores pare siempre jamas, como mas 

porque podria ser que despues que con la bendicion de Dios vo- 

3 
i ' 

. 
, 

s, 
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2 1  
que con la bendicion de Dios Nuestro Seiior'fubsedes fechos 6 la 
vela' con la dicha armada, aIguno de vosoiros 6 en trambos hlle- t r  
e ihdis  I5 hubibsedes & d a  8 la gente que en ella fuere la ins- 



&m.ciade mi, Diego Lopez, escribano plisrlico del nfimero desk 
.4 

I dicha c.iw3ad por S. M., 6de 10s testigos yuso escritos, parecib Lo- p 2 

E, renzo de, Magallanes, vecino desta dicha ciadad, y present6 un -3 
. es~mito.dap&imento con ciertas preguntas, el tenor del cual es 

este que se sigue. . 
. Muy magnifico seiior.-Lorenzo. de Magallanes, veeino de la 
ciudad de Jerezde la Frontera, dig0 que ti mi me convietle que se 
reciba inforrnacion, como sobre lo de yuso contenido, para lo 
presentar ante S. M real del Rey de Castilla, y ante 10s seiiores 
de su real .Gonsejo de Indias; por tanto, ti V. m. pido 6 requiem 
la mande recibir y examinar ti 10s testigos que por mi par10 fae- 
ren presentados, por las preguntas siguientes. 

- . 1. Primeramente, Sean preguntados si conocen d mi el dichc. 
Lorenzo de Magallanes y si conocieron 6 Payo Rodriguez de Ma- I 

gallanes y ti Ruiz Pais de Magallanes, padre y abuelo del diche 
. Lorenzo de-Magallanes, y si conocieron ansimismo 6 hon oido 

decir ti Hernando de Magallanes, ya difunto, que fu6 el que des- 
cu%rib*el estrecho que llaman de Pdagalknes. 
. 2. Item-, si saben 6 han oido decir que el dicho Hernando de 

-kga€lanm y el dicho Psya Rodriguez de Magallanes, padre del 
chb, ePan primos hermanos y parieptes muy cercanoa, y por 
bs parientes fueron habidos e tenidos en las partes 6 lugares 
1 mi& BDrtugal, donde vivieron y moraron: declaren parti- 
larnaente 10s testigq en qu6 grad0 de pargntesco estaban el 

bdriguezdo Mggallanes y,el dkho Hermndo de Ma- 
pwqu4 via y origen les venia el dicho parente3koy 

. 

- -  * 

... -. . -  r 
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-*.De ks geaerdes @a wen6 le &n, 6 qw 84 de' d a d  tle dgo 
mas de cmr&ta Saos. 
.$. A k-cperta pregunta dijo que de mnchos &os d esta park, 

&e teat;igo ha visto al dicho Lorengo de Magatlanes rseidiren'esia 
cindsd de Jerez delos minos de Castilla, y est6 -do en esta dieha 
dadad con 18 dicha Antonia Benitez de h o ~ i o ,  su mujer legiiima, 
natural destos reinos de Castilla, 6 corn tales mapido y mnger le- 
gitimos les ha visto 6 vee que han hecho 6 haeen vida m&da- 
ble de 10s dichos afias ti  esta parte, y par tales marido y rnuges 
legithos son habidos 6 tenidos. 

5. A Irr quinta pregunta dgo queste fmtigo ha visto al dicbo 
Loreni de Magallanes h e r  sus armas e apllido de Yos Magalk- 
nes, comopersona que es pfiblieo que desciende de ka easa y liaaje 
de loo Magallanes, y le ha visto tenellas y estimatlas por sus ar- 
mas y h e r  y ed-arse y nornbrarse par h a j e  6 easa de M a p -  
llanes, y por tal este testigo tiene, segun lo que d&l brr conoeido 6 
visto, e questa es la verdad por el j umen to  que him, 6 iirrsblo. 
-Agarstin de Yillavicencio. 

Don Alvar Nufiez Cabeza de Vaea, veeino de esb ciadad en la 
collacion de Sen Marcos, testigo presentado, habiendo jurado 6 
siendo preguntado, dijo lo siguienb: 

1. A la primera pregunta $i& que conace a1 dicho zlorenzo de 
7.- * Iblagdanes que'lo presenta  OF testigo, 6 que a1 dicho Hemando 

de Magallanes que fu6 el quedescubPi6 el Bstreehode Magellanes, 
10 ha oido nombrar p o p  persona notable y de muy gran eelidad, y 
loe d m a s  de la pregunta que no 10s conoci6. 

De las g0r~errtlW dijo que no le tocan, & que es de edad de trein- 

4. A la ouarta pregunta dijo que este testiga ha mueho tlempo 
&an& que conme a1 dicho Lomnao de bfagabnes pesidir en esta 

be Jmer' do la FPonteM en 10s minos de Caskidla, y s&be 
00% la d i h  Antonia Benites Osorio, su muger, 

' 

- 

* 

. 
- 

, POCO mas 6 mennos. 
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v& maridable, oomo w i d 0  8 ~ l l u g e ~ ~ i t i m o s ,  y por hies 

. k le quinta preguata dijo que en todo el tiempo que dicho 
tiene que hd que mnoce al dicho Lorenzo de Magalknes, siem- 
p n  ha oido deck p6blico, ques y desciepb de la casa y linage 
de 10s hhgallanes, j- le ha visto traer en su escudo d6 &mas las 
armas de Magallanes, y por tal se precia y j a k  y las usa y trata 
mmo armas sups 6 como persona que se precict venir 15 desch- 
der de la dicha casa y linage de Magallanes, g que esta es la ve+ 
dad por-el- jummento que hizo, 6 lo firrn6.--Don Alvar Nuizez 
Cabeza de Vwa. 
Don Francisco de Villavicencio, vecino desta ciudad, en la co- 

llacion de San Juan, bestigo presentado pam la primera 6 cuarta 
e quints pregunta, habiendo jurado 6 siendo preguntado, dijo 
lo siguiente: 

i. A la primera pregunta dijo que conoce a1 dicho Lorenzo d 
Magallanes que lo presenta par testigo, e que ha oido nombra 
a1 dicho Hernando de Magallanes que descubri6 el Estrecho de 
Magallanes, por persona muy notable,, y que 6 10s demas de la 
pregunta no conoci6. 

De las generales dijo que no le tocan, y que es de edad de vein- 
te y ocho aiios, B que venza quien tuviere justiciru. 
4. A la cuarta pregunb dijo que este testigo hti harto tiempo 

de ciertos afios d esta parte, -que ha visto a1 dicho Lorenzo de 
Magalltines residir en esta ciudad de Jerez de la Prontera de 10s 
reinos de Castilla, y que sabe ques casado con Antonia Benitez 
Osorio, su muger legitima, porque este testigo se ha116 presente 

. 6 su velecion, puede baber cuatro afios, poco mas 6 mhos,  y ha 
yisb que han hecho y hacen Pida maridable, coplo niarido y 

. mug@ legitimos, y que la dieha Antonia Benitez de Oso- 
cio, tw natural destos reinos de Castilla, 6 ansi es priblico 6 no- 

5t & la qyints pregunta dijo que sabe lo contanido en la pre- 
ha,- lxg vistu al dicho Log-enzo de Magallaws comio p~- 

. 

.- .;* 

: 

. 

f 

A .  . 



err, 15 quuesta es la vertlad por el jummento, 6 fimb%.--Don 
de ViMavieencio. 

h a i d o  de VilIavicencid Mexia, veinte y cuatru 6 veci- 
ciudad, testigo presentado para la primera b-euarttr 6 

ainta pregunta, dijo lo siguiente: 
1. A la primera pregunta dijo que conoce a1 dicho torenzo de 
agallanes, que lo presenta por testio, 6 que ha oido nombrar 
dioho Hernando de Magallanes por persona notable, que des- 

ubri6 el Estrecho de Magallanes, 6 ha leido su hidoria, 6 B 10s 
emas de la pregunta no conoce. 
De las generales dijo que no le tocan, e que es de edad de cua- 
nta B dos aiios, poco mas. 
4. A la cuarta pregunta dijo queste testigo ha visto a1 dicho 
renzo de Magallanes residir en esta ciudad de Jerez de la Fron- 

era de lss reinos de Castilla; B que de cinco 6 seis aiios 6 esta 
parte, y sabe ques casado legitimamente, segun drden de Nues- 
tra Santa Madre Iglesia, con la dicha Antonia Benitez de Osorio, 
porque este testigo se hall6 presedte B su velacion y les ha vistct 
y v6 hacer vida maridable, como marido y muger legitimos, 6 
la dicha Antonia Benitez es natural destos reinos, 6 questo sabe 

5. A la quinta pregunta dijo queste testigo ha visto a1 dicho 
Lorenzo de Magallanes, nombrarse y estimarse por de linage 6 
msa de Magallanes, yle  ha visto este testigo en su poder una 
escritura en pergamin@ de letra portuguesa con un escudo y ar- 
mas que dice ser d e  10s Magallanes, 10s males es6n en el mas 
principal lugar pel escudo, B por tal el dicho Lorenzo de Ma& 
Ilanes se jata 6 trata ser del dicho linage, 6 questo sabe desk 
pregunta por el juramento que hizo, 6 firrnblo.-Ihh Ferntando 
de Viffavicencio wlezia. 

Don Hsrnando de Villavicencio, vecino de Fa ciudad de SevilIa, 
teatigo pPesenhd6 para la. primera 6 cuark 6 quinta preguntes, 

-, 
** 

: :. 

j&r& segun dewgo, 6 dijo 10 siguiente: ._ . 

> -  
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r 
8 d& 'aha. 

quede ofaco 6eeirafior lata 
parte q d  teatigo ha que OOPOOB en este eiudad de Z e m  be k 
Fropbre de 10s reinas de Castillo d &ha Lopenze de Magdleaes, 
d e  que est& d o  F a  la diche Antonie Beniten de Osorio, 
po~que e& teatigo Se w16 prtlsente d su velacion en le iglesia 
de San Luohs de esta oiwiad, 0 como tales marido y rnager bgi- 
limos lea ha vbto y YB h a m  vidn maridable e por d e s  son b- 
nidos, y que le diche Antonia Beniten 8s natural da t a  ciudad de 
Jm. 

5. A la quinta pregunta dijo queste testigo he visto d dicho 
h n a ,  de Yagrllanes tratarse y estirawtrse 13 nornhrarse por de 
la case 6 linage de Mqallanes, y le he visto un privilegio de per- 
grrnino que fnrfa de wr del dicho linage de Magallanes, y'en 81 
t i i ~ e  su e8oQdo de wmea que se dice Ser de Ias armas de 10s Ma 
gdanes, y $r tal eete testigo lo tiene, y questa 8s la verdad por 
eI jwamenta que hino, e firmcilo.-Dm Hsp.rranda de Vildavicencio. 

Bartolime de Espino Mequelin, veoino desk oiudad en la co- 
llacion de Son Lacas, bstigo presentado para en la primera b 
cuarte 6 quinta preguntas, jur6 segun derecho, B dijo lo siguiente. 

4. A le primam pregunb duo que conoce al dicho Lorenzo de 
Magalbe$ 0 ha oido nombrar b'Bernando de Magallanes, que 
doscuM6 el eshcho de Mqdanes, B que 6 10s demas no eo- 
mwe. 
De Eas geoeralop q o  qw ne le tocan las prqgantas 6 que vena 

quien hviem jwtici., 8 que es de eded Be menta y ocho aijos, 

4. Ahtmmrh A n t e  





~ -- ’ 
mi&, de m& t ie ipo de die; aiios d esta parte, en la ciudad 
de Mureia y en o b @  parks, 6 6 10s demas contenidos en la dicha , . 
pmgunta, que no 10s mnoce, 6 que no es pariente de ninguno 
de ellos, 6 ques de edad de mas de ouarenta aiios. 

4. A la cuarta pregunta dijo qrie lo que 8ab desta pregunta es 
queste testigo ha vista e iee como de diez aiios 6 mas 6 esta par- 
te, que bra queste testigo conme a1 dicho Loreneo de Magallanes, 
le ha vista residir y estar en estos reinos 6 sefiorios de S. M. en la 
ciudad de Murcia y Zwagoza y en Toledo y en otras partes, y que 
puede haber dos niios, poco mas 6 menos, que este testjgo ha <is- 
to d m o  el dicho Lorenzo de Magallanes est& en4a ciudad de- 
Jerez de la  frontera. eawado e velado con la dicha Antonia Beni- 
tez, su muger, y lo d e  este testigo porque lo ha vista, segun 6 
como dicho tiene, 6 questo es lo que sabe desta pregunta. 

5. A la quinia pregunta dija que no la sabe, mas de haber oido 
deck lo contenido en la dicha pregunta muchas veces ti muchas 
personas de queste testigo no tiene memoria, de c6mo el dicho 
Lorenu, de Magallanes es descendiente de la dicha cas& de Ma- 
gallanes, tio del susodicho, yque en sus armas y escudo, trae el 
blason de las armas de 10s Magallanes, 6 questa es la verdad por 

+ 
.. 

, 

:.* ’ 

, 
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el juramento que fecho tiene, 6 no firm6 porque dijo que no 

Francisco Riquelme, vecino de la oiudad de Murcia, babiendo 
j u d e  en forma de derecho, 6 seyendo preguntado por el tenor 
de la primera e auarta 6 quinta del dicho interrogatorio, poque 
no Pub para en mas presentado, dijo lo siguiente: 

i. A h primera pregunta dijo que conow a1 dicho Lomnzo cie 
W4p&nes .de mas tiempo d s  doce aiios 6, esta parte, 6 ti 10s de- 
m u  aanbnides en la dioha pregwta, que no 10s conom, tj que no 

-de nhguno dellos, ti ques de edad de tminta Gas. 
A 1.4irarts pmguata dije qae sabe y esveniad lo contenido . 

,d+- dicias pregMta oomo en ella ee contiene poique puede ha- 

- 

_. .. 
I *  



seiiorios de 9. M. 
5. h la quinta pregunta dijo qne sabe y es verdad que1 dicho 

Lorenzo de Magallanes en su escudo y armas trae el blason de Eas 
arm83 de 10s Magallanes, y lo sabe este testigo porqne estando 
en la dicha ciudad de Murcia, vido cdmo en sus armis trak el 
dicho blason, y en la ejecutoria que traia, la cual venia g estrtba 
firmaaa del serenisimo Rey Doh Manuel de Portugal y de 10s de 
s u  Consejo, y este testigo la tuvo en sus manas, 6 que eskr es la 
verdad por eljuramento que tiene fecho, 6 firm6lode su nombre.- 
Franeiseo Riquelme. 

habiendo jurado en forma de derecho, B seyendo preguntado por 
las preguntas del dicho interrogatorio, dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce e conoci6 todtw 10s 
contenidos en la dicha pregunta, ecepto a1 dicbo Hernendo de Ma- 
gallanes, 15 ques de edad de cuarenta afios, POCO mas 6 mbos. 

2. A la segunda pregunta dijo que lo que saba desta pregunta 
es queste tes'tigo oy6 dwir rnuy vulgarmente on el mino de Por- 
tugal, y en otras partes, c6mo el dicho Payo Rodriguez de Maga- 



4 &mionlo mbe y ea verdad que durante el matrimonio de en- 
-bas & don hobieron d procrearon por su hijo legitim0 a1 
dicho Lorem de Magallanes, 61 como .tal su hijo lo criaron, tra- 
b n  6 n o m b m n  en su cam llambndole hijo, y 61 4 ellos padre 
y madre, lo cud fue wsa priblica 6 notoria. 
4. A la cuarta pregunta dijo que es verdad que ha mas de doce 

aiios que1 dicho Lorem de Magallanes dstti e reside en estos 
pe&os de Castilk, porque este testigo es mercader y todos 10s 
aiios viene d esta villa 6 4 otras partes con muchas mercaderias 
que trae 6 -vender, y lo halla y ha hdlado en Castilla, y lo sa 
este testigo; porque muohas veces le ha dado carta para’llevar 6 
la dicha ciudad de Braga, donde el naci6, 
tigoque puede haber tres aiios, poco ma 
horenmde Magallanes eski’casado en la ciu 
Frontera, con Antonia’Benitez de Osorio, 
b testigo, porque recien desposado lo 
vido 6 la dicha su muger. y suegra, 10 
brio. 

Lorenu, de Madlanes, eomo tal descendie 
Magalianes, en su escudo que tiene trae la 
llanes i la parfa derecha dB1, y lo sabe eete testigo poque lo ha- 
visto, y la ejecubria que dello tiene, lo cual es pliblico y noto- 
rio, y quests 69 la verdad por el juramento que fecho tiene, 15 fir- 
mdto de mu nombre.-Rqsre de Ahuida. 

qubientos 6 resents y siete aiios, Lorem de Magellanes pressn- 
td unn informacion en lengua portupem, hecha en el campo 
de la igleh del hgar de la PuenEe de la Baroh, caasejo 6 tierre 
de Ia.”$E, en Eheo dies del mes de AbFil.de mil ir quinientos 
Q seatem& y skk ,  p m  IO Wuoeion .6 Ea l e n w  wtellana, en la 

5. A la quinta pregunta dijo que sabe y es 

En la villa de Madrid, B doce dim del mes de Mayo de mil 6’ 
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gahmes, p r  muahas vecea oy6 nombrar & Ruy Pais de Maga- 
lhnes y ri %mando de Magallanes 6 &-Ray de-Magallanes pot .- 
padentat, diciendo que el dicho Ruy Pais de Magallanes y d 
dicho Ruy de Magallanes, padre de Ifernando de MagdIanw, que 
epa el que deswbrib el Estrecho de Magallanes, que e~en  herma- 
noti B Mjos de nn Pedro Alonso de Magallanes, y quel dieho HeP- 
nando de Mwallanes C Payo Rodriguez de Magallanes, padre del 
dicho L k m o  de Magdlanes, eran primos, hijos de hermanos, i5 
gqesto es notorio 6 pdblico en este reino, donde vinieron B me- 

o por la segunda pregunta de la &&& pebi- 
la primera pregunb tiene dicho 6 deda- 

8. PmgunttLdo por la teroera pregonta de h dieha peticion, 
que otposi le flr6 leida 6 declarada, dijo que sabe quel dicho Payo 
Rodrigues de Ma#;allanes' fur3 casado COD dofia Felipa Pereira, 8 
&&xdo, padm 6 madre del d i d o  Lorengo &e MagalEaaes, e carno 
m hijo ksgliilho 
IpJMica%-notaPio, t i  E M L ~  no dijo. 

. mdo ha pbr dicho en wta 6 mas no dijo. 
': ~ 

tenidcr e tratado 6 eonooido, B quest 
. -  

gunkdo por 1~ ouarta preguntrr 6 tutfeulo de la 
'dij6 qam '$ab@ que1 dioha bmmo de Magallanes 







p B P b p l h i 3 e ~ a t e q a e -  
dgae Q emod&d&&a Pa- 

aer qnedesmibri6 el Eahche 6 Magallanes, el aaal d&n ser . 

h que le fix6 leidn %, declarada, 
.qud diclto Loremo de Bdllg;tlllanes e 

qae conmiem I% H 

, Q mas 110 dijo de la pregonta. 



. Lbm, peguntado este Jestigo por lo contenido en la prime- 
. -r$ p&g1Eatar w IS peticion que le fu8 declarade, dijo este testigo 
:. gue iabia de ck ta  Sebduria qual dioho Ruy Pam de Megallanes 

Magaflanee, y ami se de& quel dicho requiriente era hijo 
d i b  &,yo Rodriguez de Magallanes, e nieto del dkho Ruz 

Bbagdhanes, 6 que ansi oyb deeir quel dieho Hemando de 

o FmBando-.de gba@[elila~es, que se dice de5  
M&allttilss,.ere p i e &  del dicho Payo Ro- ; 
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’ Item, Anyania de I@A@hntw, epcademhidaIiJo, mom.d.or 6n 
esta vifta, teat ip j u d o  BL lor 5ant.p Evangelios, en que pus0 la 
mano, B pmgantsdo por lo ordinapio B cows de ello,- dijo que am 
parsente del d k b  b m n a  de Magdlanes, no sabe en cuanto. 

. 

&do, 6 d~ lo ordhmio, mar no dijo. . .  
la pdmem pregnnta con- 
, dijo que oy6 este bsti- 

o Eeruando de ‘Megaltanes, m o d o r  en la - 

i 

1 

ijodelepreguufa- , ~ 

ternera p-unb, duo este testige 

nsciem el requiriente Lokn- 
ES ptegunta, ir ii tnda I%S uw 



d 
- 

jullrrd~ 6 1ae Setntoe bangelioa,- en qui pus0 la mano, imgpn- 
tada, por lo ordinario 6 ~0961s dello, dijo que1 dicho Lorenzo de 
Magtillam?s es prim0 hermano de ta testigo, B de lo ordinaria, na- 
da-dijo. 
4. Item, preguntada esta testigo por la primera pregunta con- 

tenida en la peticion qua le fue decla-rada, dijo que la testigo 
conoce muy bien a1 dicho Lorenzo de Magallanes, su primo, el 
cual era hijo legitimq de Payo Rodriguez de Magallanes, e de sa 
muger doiia Felipa Pereira, el cual Payo Rodriguez de Magalla- 
nes, padre del requiriente, ella testigo oy6 decir ptiblicomente 
que era hijo de dicho Ruy Paez de Magallanes, 10s cuales emn 
perientes del dicho Hernando de MagalEanes, que descubrid el 
estrecho de Magallanes, e mas no dijo de e&a pregunta. 

2. Item, preguntado por la segunda pregunta, dijo que ella 
testigo oy6 decir ti muchas personas antiguas que1 dicho Her- 
nando de Magallanes, que deseubri6 el estrecho de Magallanes, b 
Payo Rodriguez de Magallanes, padre del dicho Lorenzo de Ma- 
gallanes, requiriente, eran primos hermanos, de modo que1 dicho 
Hernando de Magallanes quedaba tio del requiriente B priao de 
su padre, 6 por tales parientes eran tenidos 6 habidos en este 
rein0 de Portugal, e‘mas no dijo desk ppegunta. 

3. Item, preguntada por la tercera pregunta, dijo que erawr-  
dad-que ella testigo lo sahia que1 dicho Payo Rodriguez de Maga- 
llanes era casado e recehido, segun precept0 de la sank madre 
Iglesia, con la dicha doiia Felipa Pereira, prime desk testigo, 6 
dentre-ellos ambos de Iejiitimo matrimonio naci6 el dicho Lo- 
ronm de Magallanes, requirieate, y otros hijos y hijas que eran 
por todps siete, 6 de 10s que dellos nacieron, 6 esto sabia este tes- 
tigo por 10s ver hncer vida como marido y muger de sus puertas 
adentro en la ciudad de Braga,’ doude ella testigo naci6,B mBg 
no dijo debta pregunk. 



de e& pi=qphta- 
. 5. Item, prtqpmtda por la quiab pregunb, dijo que- sebk y 
vi6 que1 didto Lsramx~ de Magidlanes h e  jas armas de 10s Maga- 
Nanes, y ssto €iabiapor sdas ver en su poder, y est0 por las Mttga- 
!lanes en este rein0 I t s  teneren 4 tmyeren, 8 mas no dijo desta 
pregunta.-B&& D i e ,  escbbano, la escribi. . 

. . . En ~ Q S  canoe dias del nus de Abril de mil 1 quiniantor'B 
msenta y smb aiios, en la eiudad de Braga, en el camp6 que fa6 
viiis, las~posadas de lns raaoradgs de Psdre de S~za, lodrtlgo de b~ 
c ~ s a  del my auestm eefior 6 oomndatario del monesterio'de Pa- 
dente, alii por Videnkin, b i l e  inquisidor, conmigo, escribano, 
fueron tomadm 10s Ntigos siguientes, apresentados par el supli- 
mute Lorenzo de Magallanas, 6 sus dichos son 10s que se siguek 
-Cristdbd& Beymb'e, escribano, lo escribi 
Item, Juan Moro, vicario de San Martin de Olume, morkdor 

en esta ciudad de Braga, bstigo B quien el inquisidor di6 ju& 
mento de los Santos-&vangelios, en que pus0 su rnano, 6 pregun- 
U o  por lo ordinorio B cos= dello, dijo que bautizara al supli- 
cante e dir6 la verdad. 

i. Item, pmguntado este testigo por lo contenido en la peti- 
cion, dijo este testigo que conoaid d saplicante Larenzo de Maga- 
ilanes, el cual er&jo.de Payo Rodriguez de Magallanes, y queste 
tentigo oy6 de& poc mnches v a e s  B Hemando de Magallanes, 
( IQ~ Eu6 el que desoubrih el -echo y ks Iudias de Portugal, el 
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dsrta cerbwt'qud dido  Payo Rodriguez de Mwallanes fue cas%- 
do Q mlado, .wgun la &den de Nue3tra %anta Madre Jglesia, con 
dofiat FeIip Pereim, sn moger, que fu6 hennana de Enrique Pe- 
reira, padre desk testigo, e que del dicho matrimonio naci6 el 
suphante Lomw de &@fanes; 6 pop tal Tu6 criado del dicho 
so padre 6 nqdre, 6 conocid? *por su hijo legitimo, 6 por tal fu6 
siemp.m tratado, habido 6 conocido de 10s dichos sus padres 6 de 
fodos sus Mentes ,  y este testigo lo sabe por la m o n  de-paren- 
tesco que tiene con el supliknte, ansi an el tiempo que estuvo B 

, residii, en este rei-, wmo despues que se fu6 para Castilla. 
4.-Item, ti la cuarrta pregunta dijo este testigo que pa 

diez aiios 6 doce que1 dicho Lorenzo de Magallanes se. tu6 

- 
. 

6.' 
.% 

Magallanes, de la muy noble y antigua casa de 10s sefiores de la 
Nobrega, 6 BUS decendiintes se preciaron siempre de las armas 
de loa Magallrcnes, e se preciaron siempre de las traer en sus 

B p i e n  el jnquioidor di6 juramenta d 10s Ssntoe 
*.qlle $4 ~8x1 su mano, prametiendo decir verdad; e 
o'.por lo ordmerio 6 cosas del, duo este testigo que 

,- 



I ..- . ' 



hm en que puilo IP =no 6 promtit5 de deoir verdad, 
8 pmgantado ,par I6 ordinado 6 C(HW *I, dijo nadm 

Item, phqpatada ssta test@ @r Ia primenr p~eguuqta $e la 
petieioa qm le fu& lsida, dijo arb testigo qne conme d ru#l&te 
Umsa &I bhgalkaea, el cuai fu6 hijo de Payo Rodriguez de Ma- 
epllsares.B de Dofia Pelips Pemim, 6 por su hijo es tenido 6 ha- 
b i b ,  e que siempw ay6 b i e  que %yo Rodriguen de Megnih- 

. 

tm, 6 oomo tales eran tanidos 6 habidos B comq marido 

que ha oido dectr hue ern all& 
tes haea escudo de slrmas, e 
pe#ioion:-Cri&thl L Reysen 

ta ciudad, arrabal d e h  ciudad de 
iuquisidor, 6 mnmigo, escci 
guientss, pmsentedbs por el supli 
a BUS dickos @on 10s que se siguen 

- Item, Arias Diaz, cecrajem, testigo, 

E luego en esta dia-e *mes e aiio, f 

- 

jummento i 10s Saatos 
gunbedo p o p  lo ordinario e c 

Ibm, p w n t a d a  6 este 

_.. 





p, 6 drve su ofith y e% fie1 y l&, y d las sus eeGriduras se dti 
fnbra f6 y cdito, 6 por v e W  ests escribi 6 firm6 de mi pdblica 
did, que $13 es, b y  dooe dias de Abril.+fanu& rle L8m4 es- 
:I.ibano, la him, em de mil 6 Viqienhs 6 sesenta y siete (afios. 
A las p l  pmsenta instrumento de reconocimiento viepen, di- 

go yo Amador de Acuiia, escribano pdblico 6 judicial en esta 
ciudad de Bmga Q sa tier=, por el Anobispo nuestro seiior, ques 

mento atras, ea de Cristbbal de Reysende, escribano pcblico 6 
judicial en esh misma ciudad, 6 como 6 tal se da f6e y crhdito ti 
M a e  BUS escri6ucee en juicio y fuera del, y otrosi, es verdad que 
la l a b  6 seiial pliblias del reconwimiento atms, es de Manuel de 
Lema, obsi escribano pirblico 6 judicial en esta mesma ciudad, 

' 
yamb sillren sum oficios hog ea dia, y por verdad hiee este re- 

< wnacimiento, hoy i adorce de Abril de mil B quinientos 6 sesen- 
ts y siete &os, B lo firm& de mi p6bha sefial, que tal es. 
- Yo J m e  de Garvallo de Bmga, escribmo p6blico del Rey 
nueatro s e h r  en  esta ciudad de Lisboa B sus thrminos, hago !tie 

C J comxco las l e h  que 8on fechas, la primera por Manuel de 
~ -os, 6 Is postrera por Armtdos de Acuiia, que son oscribanos 
vp&titxi~ em.1~ cilLdltd de Bmga, 6 1 las BUS bscrituras se d i  entw 
.im %*en Itads B por vBadkd fioe seQ y b Rmdde mi. p6- 

su$i&*hoy v6bte.y oinoo de A M i  de'mil e quinientos y m- 
priartsd*h 

eicldrdantlyjuesctel a* 

- 

~ 

E': 
F-. 

1 

verdad que la l e h  6 seiial pdblica de la suscricion doste instru- \ 

. I - .  

-. 4 ' $I l&0&& .gitwelw 
' 

usboa 6 %a t k m ,  -*o a- . 



X!4m loq ab@o bmx€os, jusshiftetwnoa i L m w  %e qwl limncia- 

Ihch OBU d @lo deakeindad, es j w z  de 10s cams chiles en esta 
dindad de Lisboa, B 4 hdos sas cosas se CU entera f6e ycddito,. 
atti en e& reino mmo her6 dd. Fwho en Lisboe P veinte y sieb 
de Abril de mil qiiinientos sesenta y siete aiios.-Yentura ata Rias. 
-An&nio Calvo.--Wmuel Cssldera.-Nieo~aa G&aMi.-Jwme de 
BardL-Diego Martinez. 
E5t6 bien b fielrnente traducido de lengua portugnesa en msb 

liano por mi, Diego Gracian, secretario y escribano de S& Ma- 
gestad. 

E visto por el dieho seiior alcalde el dicho pedimenko d tradn- 
don hecha por el dicho Diego Gracian, secretario y escribm de 
8. M., mand6 6 mi, Pedro del Campo, escribano de S. M. 6 de 
provincin en su corte,-d6 un trashdo, dos Bmasde la dichwescritu- 
m de tradueion y autos a1 dicho LYoren20 de Magalkanes, signado 
y en pGblica forma en manem que haga f b  panr el etecto que IQ 
pide, b lo cud dijo que interponia e iotetpuso su autoridad JT de- 
creta judicial, y lo seiiald de su nibrice.-E yo Pedro del Campo, 
escribano pfiblbo de S. M., 6 de provincia en su oorte, fuy pre- 
sente 6 lo que de,mi se hace mencion, 6 doy fb que va cierto 6 
vmiadero, -gun que el trasunto que en mi poder quqda, 6 de 
nutndnrniento del diclio sef io~ alcalde Luis Carrill0 que aqui fir- 
m6 stl nombre, IO hice esaribir en veinte 6 una fojes con esta (el 
doter Luis Carrillo) en qie  w mi signo, g en tin de cad8 una pie- 

., na rubFimd0 de mi rtibricll, e fice mi signo, 6 tal, en tosthmmio. 

. En b muymhle 6 muy leal oitldad diSeviila, P dies 0 oehs de 
w h h r  de mit hquinientoa ti sesenta.y szete (Laas,. 

, c t e ' m  PI' V8jtlStifiCad8 eSh I p P O k k l a  98- 

.. . ' 
k .  
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fEa b viM de,flrdrid, B + dias de1 mes de 3uaio de mil 6 qui- 
aientos 6 swmb y Siete des, ante mi, Diqp de Henno&, es- 
OFibano des. Y. 6 de pmvincia enesta oorte, 4 testiges, psreci6 
Lomm de Ibhgdlaws, v d n o  de hciudad de Jerez de la Fron- 
tern, eotante d pmmnte en esta oorte, e dijo que en la mejor for- 
ma que ha 1- de de& daba d ototypba e did B otorg6 su PO< , 

der oumplido, libre 6 llenero e bastante 4 Simon de Palva, vecino 
de Sevilla, aiquien el en forma sustituyere, especialmente para 
qm par mi y en yinombre pueda ptrrecer d parezca ante las justi-:_ 
chs de la .dieha ciudad de Sevilla e otras cualesquier, 6 hgce 
infomacion de &mo el cornendador Barbosa, s 
do de Megdlaaes, 6 su muger,-B dofib Eeatriz 
Riodrigo de Migallanes, son muertos 4 pestldo 
da, B Diego de &sa de Magallanes, su herma 
gallaeeai ansimismo a m  muertos, e d m o '  a1 
m8ert.e no dejamn hijos rai herederos, ni desce 
d&\los, ni le tienen; y sobre el10 presentair cuale 
tas e presentar testigos B pmbenses, que xd 1 
tgdoad desde agora 10s presento, d la probanza que mbk- .lo su- . 

. sodioho se biciere, segun sea fecha, en pliblica forma, e la envien 
4 eets mrte B h q a  sobre la dioha averiguecion todos 10% autos e 

.? 







no e n  tedrnonio.-Blas Hidalgo. 
'Los escribanos que aqui firmanos nuestos nombms, 

mos que Blas Hidalgo, de quien va siguado 0sb b t i  

cisco de Meneses, escribano. 

, .nide ti esta corte d pedir d S. M. compla Fnmigo Pas capihlecio- 
nes que eon mi +,io se tomaron en el ado de die% y mho, cuando 
f& an el descubrimiento del Estrecho que del tom6 nombm, y 
del Maluco, en servicio de S. M., en donde m u d ,  'habiando . 

ado de S. M. ante V. A., para q8e S. M., fuese iderrna- 
jnsticia, mmd6 V. A. dar h&do fil fiscal, sabiendo 









.wnderie i i ~ a  parte con- y haga en todo cyno se con&& 6 

.wh pefpbi., y para ello-vmtro real ofioio implorn y pido jp5ti- 
cia y y ofrhome 6 probar en forma y pido GrminQ de 
cwtre aiios ordinttrio p a q  las prohnnas de les Indias, por ser el . 
Ereeho .en aquellos partes. En Madrid, d dos de diciembre dearnil y 
quinientas y sesentay siete aiios 8ntel Consejo red de IasJndiasde 
5. M. Dresentci esta peticion el licenciado Gamboa, fiscal de S. Y., 
y por 10s d o t e s  del dieho Consejo vista, mandam daw traslado 
6 la otm parte. Este dicho dial me% y efio sobre diche b notifi- 
qu6 6 Sugn de la Pefia, en nombre de su pa&, en 3u prwencia, 
el cual dijo que lo oia. 

Span cuantos esta carta de poder vieren, acirn~ yo larenzo de 
Magallanes, veeino de la ciudad de f e w  de la Ipmnbra, eshnte 
en esta corte, otorgo y conozco pop  esta cerb que doy @er cum- 
plido e bastante, tal cual de demho se reglziese, 6 YOS Juan de la 
Peiia, solicitadpr en el Consejo de Indias de S. Brf., 15 6 qvien go9- 
tituybredes, genemlmmte, para todos mis pteitos y causas rnovi: 
dos y por mover, asi en demandando corn en rlefendiendo qto, 
ansi para ante S. M. e seirores de su muy alto Consajo red de las 
Indias, y ante cualesquier jueees p justickm de S. W. 15 plus pmsi- 
deates B oidares, ante cudquier dellos p&ais demandar, mpon- 
der, defender, negar y conocer, replicar, presentar cdesquier 
pticiones, testigos y probanms y escrituras, y en praeh de mi 
intenclon en lo tocante ti 10s dichos mis pleitos, ver, presentar, 
jurar 6 cronoch 10s testigos 6 grobanzas,que contra mi se p m n -  
'tam.& coacluir, oh sentenciasinterlaeutorias y deflnitivas, a n -  



pramcia p&&nal y especial poder y mandado, que ouan cum- 
@id0 y bristsnta pder como yo tengo paw todo lo que dleho es, 
otro tal 6 tan cumplido le doy y otorw 6 vos el dicho Juan de la 
Niia 6 d vueshs  -sustitutos, -&n todas sus incidencias y depen- 
dencias, con libre y general administration, C vos relevo en forma I 

de derecho, 6 para habeepor firme este poder 6 lo que por virtud d61 
fnep ppocurdo y utuado, Cobligo mi persona y bienes: quesfecha 
y otorgada esta oarta en la villa de Madrid, estando en ells la carte. 
renl de$. M., B veintediasdel mes de Noviembre, aiio de mil y qui- 
nientos y sesenta y si& aiios: testigos, Diego de Valladares, e %n- 
tos Navarro, Pedro de Ayala, estantes en esta carte de 9. M., B fir- 
m61o de su nombre.-Lorenw I Magalhes.--E yo Diego & Leon, 
escribanoptiblico real des. M., vecinodelavilladehfadrid, pmsente 
fuyal otoegamiento destacarta, 6 de otorgamiento del dicho been- 
M) de Magallanes, que en el registro desta carta firm6 su notribre;-. 
lo escribi 6 fice escribir, B por ende h e  aqui esta mio signo, t i  ta 
en testimonio de verdad.-Diego de Leon, escribano. 

Fecho y sacado, corregido y concertado fuB este dicho traslad 
con el dicho pruceso original que est& en la secretaria del dich 
Consejo, en la villa de Madrid, d quince dias' del mes de Junio d 
mil y quinientos y sesenta y ocho aiios, siendo presentas por 
pstigos Melchor Ruiz, escribano de S. M. real, y Pedro de P e d -  
ta y Damian de Servia, estantes en esta corte. . 
E yo Diego de Encinas, escribano de S. M. real, y oficial en la 

smtaria del d i d o  Consejo, pFesenta fuy al corregir y eoncertar 
desk dicho traslado con el dicho proceso, en uno con 10s dichos 
testigos, lo cud va cierto y verdadero con las enmiendas que van 
puestas y eaerita en veiata y tres hobs con e s h  en que va mi 
signo, quw 5 tal, eh testimonio de veldad.-Diego de Eneinas. 

Qus siga su juatieia Loreneo de Magallanes, como viere que le 
e!opvien~. Eh Madrid, 6 oeho de Julio de mil quinienbs Besenta y . 

-4%wa&&m. Bdb4h 





@e Itr nw~kto y fo$m t;orfo lo p e  &@wan d4& &&won aus 
nt,r&s b b n  kgamente, y & voluntad de 10s de lk tierra; 
spendiron de sus h e t e s  bermejos y P&OS que Ilevaban,, par 

10s mal& les hieroa carga desk do6 &os, las ouales partieron 
Mduco *gadas de clavo y mal aparejadas deagarejos y cos- 
os; dexaron en tierra dos 6 tres hombres con barcos y talan- 
ras, y unos tiros fechos por sehal; estas naos traian, hecho 

fundamento de se venir por las islas de Maldeva, porque por el 
camino que fueron tenianle por peligroso, pero el tir6los hizo 
arribap 6 Borneo, de donde se parti6 una nao, la mejor adereza- 
da, para esosreinos, la cual Dios all6 nos lieve; la otra.con se- 
senta personas, se tornaba para Maluco, por no estar 
acometer-el camino y facer mucha agua, y fazia fundamen 
hacer estancias en Maluco con su artilleria y esperar alli respu 
ta de la nao que parti6 para Cnstilla, la cual placer& 6 nues 
Sefior, que no ird a116 si 61 lo hubiere por su servicio; todas es 
nuevas supieron por dos grumetes de las mismas naos que 
se quedaron en Burneo, por haber miedo de ir las naos tan 
mal aderezadas, y de alli 10s llev6 don Juan d Timor adonde es- 
taba Pedro Mereno; de alli se partid con estos dos grumetes y 10s 
trujo 6 Malaca, adonde ha116 ti Ifiigo Lopez que estaba para par- 
tir, y se meti6 con 61 y llegaron d Cochin, d salvamento con 10s 
castellanos grumetes, de quien se sup0 todo esto. 

Escribi6 Antonio de Brito (desde Malaca sentiende) el que iba 
d Maluco que supiera alli estas nuevas por. entero, mas que no 
sabia que se hiciese, porque no tenia en toda su armada mas de 
cinco hombres armados: esto caus6 el des6rden que hizo su her- - 
mano en ordenar. sin causa y sin razon, de ir 6 morir y consigo 
ciento y tantos hombres fidalgos y honrados, y desaparejar una 
flota ordenada para tamaiio servicio del Rey nuestro sefior; ple 
ga t i  Dios que ponga en est0 aquel remedio que mas fuere ne 
nasario. 

l"jo tambien Ifiigo Lopez por nuevas, c6mo Antonio de Brito 
yPiego Pezoa, eran llegados 6 saIvamiento 6 Begala, y asi 
€&$ad Pepestdo-htk, 10s cuales tenian grandes diferencias y 
h-aade 10s unos & 10s otros, y qua estaban mal aveni- 

vd?rilh' separtiera Antonio de Bmdo 7 Diega Pezoa pa- 
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-.&dpsbBq, *QLf$q&Sl allga, y e3mpitqa id &tills$@ Ri- 
. y w m  lbwxii o b ,  Y Q W h  Fa- 

B, otm, pie Ea del oapitan maysp; la, d a m d g , h  
qp+l hiego -+ camiao de CbroHlaSdd, zde alli psp% Mala- 
-$&stas mban ks marinema, y )aa nnos del Reyy sua phoaes. 
h a m  de pavegap p r  rne@gua dellos; otro ouidado se so% t%aec ' 
&&D. De M d a a  no BB asbe ma, de muchas desvidencias que 
b.oe gorge de Albtlquerp'ue; la guerra del Rey de Calicut y del 
Bey de Cochis, dupa sin entender en ella lor cristianos. 

AI hacer desta carta, parte don Luis para el Estrecho y lieva 
loogmho gdsones y dos galeas y tres 6 cuatro navior pequefios, 
bien aderesadas. 

I don Duarta,'su hermano, con el armada que puede, se va 6 
Qrmw ti enmendm lo que him don Luis el afio pasado, y eshn 
tan turbad~~'p0r la prision de Ruiz Xarafo, que no saben el dia 
que han de partir. Sebastian de Vargas, que es la segunda perso- 
M en estos hechos, no sabemos el castigo que Dios y el Rey h 
duill. 

Goa est6 la mas perdida cosa del mundo, y esto caus6 la toma- 
da de h Tiem Firme; lo Dellquaom es del todo desbaratado, y 
hen venido i pedir socorm 15 10s capitanes, y no se lo quieren 
du: etas tierras esthn todas tomadas de genta del Aey de Nar- 

De hs costas de Ormur, otros ]as habriin escrito; qued6 alli Juan 
BDir de la C&&ra, y viniendo don Garcia Coutiiio en la nao Son 
Jerge, en gw vino don Duarte, y taniendo su aguada hecba en 
&scab, estando para partir, otro dia vino un torbellino y di6 con 
la & 6 tqbvea en la oosto, donde se perdii Don Garcia y Fecna 
ldacbado y otros muchos hombres;' salvttronse otras dos naos p 
que estaban puestas en rnt$amparb, y dellos supimos eeto, -y c 
mo &ab xarafo qnedsee en la IoFtaleZa pmo,  que re vino all 
@pgtme por 18s diferenoias con otmi? moros qua estrin en Queixo- 
9. ltisoha ut supra. 
,.3+ mrgs qw h ~ n  e%te aiio eo todas ok00 aaos de pimienta, 

les de @avo, mill dosoieatos de cn- 
, do@ mill tzeucien?~ nuew m w a -  

Q 6 Y d  

ring.. 
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-. - Y Q d  ta&deTeaer% 
d h s ;  ,dmde nod encontrcrmos .en matro‘ gmdos del polo hrtico. 
. D d e  ~ s t o s  cuatro grados del pola B;rtico navegarnos haoia el 

occidente hasta encontrarnos en el cab0 de San Agustin, el cud 
est8. en ocho grabs del polo antdrtico, hastaauyo paraje anduvi- 
mos mil doscientaa millas. 

Y del cab0 de San Agustin navegarnos mitad cuarta del este, 
864. mliias, donde nos encontramos en veinte grados del-polo an- 
kbtico. 

I de 10s veinte grados del polo ankirtico, estando en alta mar, 
navegamos mil quinientas millas hicia el occidente, donde nos 
encontramos c e m  de un rio que tiene ciento mho millas en su 
desernbocadura, el cual estai en treinta y cinco grados del dicho 
polo anthtico, y al que nosotros pusimos el nombre de rio de San 
Cristhbal. Desde este rio navegamos mil seiscientas treinta y 
ocho millas, Cuarta del este-neste, donde nos encontramos en la 
punk de 10s Lobos Marinos, la cual est& en cuarenta y mho gra- 
des del polo antbtico. 
Y de la punta de 10s Lobos Marinos navegamos hb ia  el m i -  

dente tres&mtas cincuenta millas, donde nos hallamos en el 
puerto de San Julian, y en el cual estuvimos cinco meses, cap+ 
rando que el sol volviese hb ia  nosotros, porque en 10s meses de 
Junio y Julio, en que estaibamos, el dia era solo de cuatro horas, 
De este puerto de San Julian, el cual est& en cimuenta grados. 

partimos d 10s veinticuatro de Agosta de 1520 y navegamos hb- 
cia el poniente cien millas, donde encontramos un rio al que pu- 
simos nombre de Sank Cruz y alli estuvimos hash el 18 de Oc- 
tubre. Este rio est6 en cincuenta grados. Salimos de este rio 
el 48 de Octubre y navegamos 6 lo largo de la costa twscientas 
sesenta y ocho millas, cuarta del este-oeste, donde nos encontra- 
m s  en un estrecho, a1 cuai pusimos nombre de Estrecho de la 
Vitaria, psrque la nave Victoria fu8 lit primera que lo vi4 aun. 
que nlgunos lo llamaron el Estrecho de Magallanes, porque 
nuestro capitan SB llamaba Fernando de Magallanes. La boca dt 
eSte t%&wh.o est6. en cincuenh y tres grados y medio, y noso- 
b a s  navegarnos por este estrecho cuatrocienhs millarm, hmta la 
dm boea, que est6 en 10s dichos cincuenta y tres gradoa y . -  me- 

5 h*oia d niediodia, I-- 
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y n u m  gm&m del polo antbiioo, Y desde estos treinta y nueve 
gradbs, quer€eqda k Q Usbeat navegads novecienbs cineuenta 
miilas por levanfa, clonde woemtzw6s k s  islas de 10s Amres, las 
au&s son siete, d d e r :  la TercgFa, Ban JnPje, W Pieo, Fay81 y 
ha Graciosn, y del lado del levante, la isla de San Mie;uel y la de 
SlintaMwia; las e&s todas se encuentmn en 10s ysiete 

.-6 ausrenta @os del polo artioo. De la isla Ternera, havegark~ 
hbialevante mil aien millas, desgues de lo mal te exwontreds 
enIatiierPtrde Lisboa. . . 
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. j&s: d esb se puso nombm de Bahia de 10s Trabajeo, qw"e& 
en 37 gmdos, donde por un temporal estnvo d punto de perderse 
la nave capjtana: y de aqui navergarm B lo &go de la dicha-cos- 
ta, y llegaron el liltimo dia del mes de Mano del afio de 1520 a1 
puerta de Saa Jdian, que est& en 49 grados y un tercio,e y aqui 
invemamn, hallando que 10s dias eran poco mas 6 menos de sie- 
te hom.7 
En ate puerto se alzaron tres naos contra el capitan mayor, 

diciendo 10s oapitrrnes de ellas que querian llevarle pres0 d Cas- 
tiHa, que 10s llevaba B todos d sa perdicion, donde por industria 
del dichu capitan mayor y ayuda y favor de 10s estrangeros que 
cunsigo llevaba en su nao, se fue Q hs dichas t r p  nnos, que 
taban ya levantadas,. donde tu6 muerto el capi 
ellas, y tesorero de toda la armada, que tenia por 
de Mendoza. el cual fu6 muerto d pufialadas en s 
p r  el escribano mayor de la armada, que d ese, efeccito f&'en- 
viado por Fernando de Magallanes en un 
bres, y cobradas asi las dichas tres nao 
mandd Fernando de Magallanes degollar 
de Queda ,  que era capitan de una de las 
10s amotinados. 

nombrd ti Alvaro de Meequita, portugues, 
las naos en reemplau, de uno de 10s m 
ate puerto 24 dm del mes de Agosto, cuatco naos, porque la 

m ~~ 

En este puerto recorri~ronse las naos. Aqui el 
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4 B8(cono(n .culscnqaa Hgradw, lo q&m WB &dents ~PIM de 
ppbrsrTek& n-m- bbooaoiruioa & *h* 
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largo de la costa, y asi entmmn en urm Pia que se hmabe*l de. 
%nta Cmz, que est& en W , E  danda estulviemn tomando msrea- 
derias p todo lo que pudieron; y la gente de la nao perdida venirr 4 
ya en la% otras, habihndose mgresaado par tiem h&a donde &9- 

taba Fernando de Magallanee, ocupSndose en recoje~ t& ta 
rnercadwh que alli quackbra el mes de A p t 0  hasta el 18 de 
tiembre, haciendo ml6ntras tanto agua y pescendo muchm peoa 
que en el rio habia; y en e l o h  donde invernaron, habia gentes co- 
mos alvages, siendo 10s hombres de alturade ~ o e v e  hasta die2 pal- 
rnos, muy bien dispuestos, y no tienen msas, solamente andan 
cowanadm de una parte a^citw, y cornen came media cpuda, J 

son todos flecheros y matan muchas animalias e i l ~  les ilechas, 
y de las pieles hecen vestiduras: 6 saber, tamsn las pieles mas 
suaves y las eortan 6 medida del cnerpo Io mejor que putden, y 
mi elibrense eon ellas PtLndolas PDF la cintura. Cnando no qui* 
ren cubrir de la cintura para arriba, dejsn mer atpella mitad 
quer tienen de €a cintnra para arriba, que quede sneIta edgando 
hScia abajo dwde donde la traen eeiiida. Usan mpatos que les 
cubren hasb cuatro dedos encima del t~billo, llenos de paja p r  
dentp  para ander con 10s pies cdientes. 

* 
T 

. - 

8 La Santiago, dela 4 era capitan Juan Serrano. 
9 Papece hibar quI alguna equivocacion 6 e m r  de eopip. Pw la namw.50~ se re qae 

hayendo %@do 10s navegantes a1 puerto de San Juliaa el 6ltimo Ctia L Y a m ,  p ha- 
w s&& de alli d W, de Agosto, estuvieron inveruanda en aquel sitio pop espaeh de 
eu&m mepa J veintieuah Bias: lo que esla de ae& eon lo que repere Pi$afekta qua 
eat- QGBT~D de eiuee~ msesn. 

tg ? ? o m  bs Biao gosiblp, entender el &let110 del egtrltor eu &a parte, a q w  parem 
~ n a r  ha p r i &  dmiz qua dialahan del polo &hoe m. 
.11 ,pab&Oir qos lbxacm, peipue, en e b b ,  le pieron el nombre de &&a 6PUa 
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mugeres con todo lo que tienen, y las mugeres son muy pepueiias, 
y t m n  grandes &gas 6 cuestas, y calwrn y vistm como 10s hom- 
bres. 
De estos hombres hubimos tres 6 cuatro, y traianloa en las 

maos, y murieron todos, d escepcion de uno que fu6 d Castilla en 
la nao que alli aport6.13 

Partieron de este rio de Santa Cruz d 18 de Octubre, y siguie- 
mn navegando 6 lo largo de la dicha costa hasta el dia 21 del 
mismo mes, y descubrieron un cab0 d que pusieron el nombre 
de &bo de las Virjenes, porque lo avistargn el dia de las Once 
Mil Virjenes, y poco,mas 6 m h o s  est6 en 52*; y de este cabo d 
&sa de dos 6 tres leguas, halldmosnos en la boca de un estrecho. 
Navegamos B lo largo de la dicha costa en aquel estrecho, que 
abocamos; entraiuos en el un poco y anclamos: y mand6 desde 
q u i  Fernando de Magallanes descubrir lo que habia dentro, y 
haliarnos tres canales, 6 saber, dos mas para el sur, y uno que 
atravesaba la tierra de la banda del Maluco, porque aun esto no 
sa sabia, y solamente se veian estos tres boquerones; y fueron 10s 
bateles nlld, y trajeron recaudq 6 hicihronse d la vela, y surjieron 
en 10s mismos boquerones; y de aqui mand6 Fernando de Maga- 
llanes 6 dos naos para saber lo que dentro habia, las cuales fue- 
ron: ana volvid adonde estaba el capitan mayor, y la otra, de que 
Alvan, de Mezquita era capitan, emboc6 en uno de 10s boquero- 
B ~ S  que se dirijia hb ia  el sur, y no vdvi6 mas. 

Viindo Fernandode Magallanes que no venian, a8 hi20 6 la 
vela, y 18 otra no quiao ir en demanda de 10s boquemues qua se 
d N i n  al sur, y tom6 otro que se corm noroeste audeste, cuar- 
ta de lsllbe oeste: dej6 all; cartas de donde psrtib, para que si la 
o h  &D tqmaSe, que sigtiiese el c a d n o  que le dejaba ordenado; 
P de estb entmron en el canal, que tiene de ancho d tre- 
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. como lo eatradrc, es&,en 62". 
Dearargronsn d dicho estrecho.dwde el 21 de Octubre baets 

d 28 de Novhmbre, q m  mn h i a t a  y seis di&s de dicbo aiiw de 
4520: y tan luego como salieron del estrecho a1 mm bicieron ia 
mayor parte del camino a1 089 nor oeste, don& hallaron que Id6 
noroestenban las rgujas casi dos cuartos, y despues de navegar . 
asi muchos dias, hallaron una ish, poco mas 6 menos en dies y 
ocho 6 diez J nueve grados, y otra en 10s breee 6 mtoroe, de le 
banda del sur,1& son despobladas; y nawegaron hash, llegar -6 la 
linea, donde Fernando de MagalIanes dijo que ya estabtl en para- 
j e  del Maluco, Por tener noticia que BR el Maluco no habia man- 

. ~_ 
- 

y de ee8e parajs navegaran at oeste y cuarta dek sud oeste, oosa 
de Dies leguas, donde encmtraron 6 6 dias del mis de Mano d d  
ago I@ #$i?t dos i s h  pobladas de mucha jente, y sujiema exi 

' 

amarmdo, y llev&ronlo t i  tierre sin PO- 
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Viendo Fernando do Magallanes que el esquife em perdido, 

him= d la vela por w ya de noche, y andando asi barloventan- 
do haste el dia eiguiente, tan pronto como amanecid surjieron d ' 
donde les habian llevado el esquife, y mand6 aprestar dos bate- 
1- con cosa de cincuenta d sesenta hombres, y fur5 en persona 
ti tierra y quep16 todo y mataron siete 6 mho personas entre 
hombres y mugeres, y recobraron el esquife y torn6se d las naos, 
y estando asi viemn venir cuarenta 6 -cincuenta pro816 que se 
dirijian hdcia las naves desde tierra trayendo abundancia de re- 
frescos. 

Fernando de Magallanes no quiso demorarse mas, y hacibndose 
luego d la vela, mand6 gobernar a1 oeste, cuarta de sud oeste, y 
asi tomaron una tierra que est6 en once grados ewsos,  la cual 
tierra es una isla, y no quiso tomar bsta, y fueron d tomar otra 
mas adelanta que se avistaba desde la primera. Y mand6 Fer- 
nando de Magallanes el esquife d tierre para ver la disposition 
de ella; y llegando el esquife d tierra, vieron desde las naves salir 
dos p r o s  por detraa de la punta: ent6nces llamaron a1 esquire. 
Viendo la jente de 10s paros que el esquife se volvia d las naos, 
se tornaron 10s piros paia atras y el esquife volvi6 d las navoa, 
y luego se hicieron.6 la vela i otra isla muy cerca de esta isla, 
que est6 en diez grados, y pusibronle nombre de isla de las Bue- 
nas &bales, porque hallaron en ella algun oro: y estando asi 
surtos en esta isla vinieron d ellos dos papos, trayendoles gallinas 
y cocos, y dijbronles que ya dntes habian visto alli otsos hombres 
como ellos, de lo cual presumieron que podian ser lequios 6 mo- 
goes, ,una nacion de jentes que tienen este nombre, 6 chis; y de 
aqui se hicieron ti la vela, y navegaron mas adelante entre mu- 
&asa islas, i las cuales pnsieron nombre de San Lkaro,17 corrien- 
do hash otra situada B veinte leguas de aquella de donde par- 
tieron, que est6 en diez grados, y fueron d surjir d otra ish que 
tiene por nombre Macangor, que est6 en nueve grados, y en es- 

Sigai6 llamnudo de Los Ladrones, y despues "0maron:el de Marianas, en honor de la rei- 
M Doli. Mariana de Austria, viuda de Felipe IV. 

16 Rnw: ad escriben dempre en 10s mannscritos portugwses. Pigafetta dice constan- 
&mente pn61, y que es ma especie de fusta 6 galeota. 

17 Pig&& dice que les pusieron este nombre porque llegaron a ellas el quint0 domin- 
60 de CUQF~PIM. Son las que ~ V M  hoy el nombre de Filipinas. 

. -. 

5 



isla lee hidiron muy baena empfiia, y pusimn en e h .  
una +18 Eete ,rey les llev6 de aqw' CQSS 'de treinta Jegnar B &a , 
isla que se llama Gabo,1@ que e&% en diez @os, g en este-biib 
Fmiando de Magallanes lo que quiso, por consentimiento de loa 
de tierra, y convirtihnse a1 cristiarlismo en un dia oehocientos, 
por lo cual Fernando de Magallanes quiso que 10s otros reyes eo- 
marcanos de 8ste que se habia tornado cristiano le fuesen s u j a  
tos: 10s cuales no quisieron dar semeiante obediencia. Viendo 
esto, Fernando de Magallanes prepar6 sus embarcaciones d u m t e  
la noche y fu8 all$ y quem6 10s lugares de aquellos que asi no 
querian dar dicha obediencia; y despues de haber hecho esto, d 
cosa de diez 6 doce dias, mand6 d 10s habitantes de un lugar si- 
tuado como 6 media legua de aquella parte que haba heeho que- 
mar, llamado Matan, que es tambien una isla, que Iuego Ie 
enviasen tres cabras, tres puercos y tres fardos de arroz y tres 
fardos de maiz, para el manknimiento de las naves: d lo que res- 
pondieron que de cada cosa de las que les mandaba pedir de tres 
en tres, le querian enviar de dos en dos; que se contentase eon 
10 dicho, que luego habian de cumplir, que BO habia de ser como 
81 lo decia, pues mas no habian de dar; y porque de esa manera no 
quisieron conceder lo que se les pedia, Fernando de Magallanes 
mand6 aparejar tres embarcaciones tripuladas con cincuenta 6 
sesenta hombres,m y fu8 sobre el dicho lugar, que fu8 B 2821 
dias de Abril, por la mafiana, donde hallaron mueha jente, que 
serian bien tres 6 cuatro mil hombres, 10s euales pelearon con 
tan buen concierto, que alli fu8 muerto el dicho Fernando de 
Magallanes con sei& de sus hombres, en el a60 de 152t. 

18 Parme que esta crwa se colocd en la isla de Masann, donde el dltilno dia de Mam, 

19 La isla de Zebu, una de las Filiphas. 
20 PigafeCta dice: uhamos sesenta hombres armados, cuarenta y mho sakataron i tiema 

con Magallanes y once quedaron guardando las embarcaeiones;. sew e310 se ve que eran 
solo oincuenta ynnere. 
-21 Pigafetta reEere este suceso como acaecido el 27 de Abril, haeiendo nolar que era 
sAbado, .dia que en verdad cay6 en aquel ail0 en 27 J no en 28. 
I I91 mismo autor aaade: &on ocho hombres de 10s nuestros perecieron cuatro irdia- 

que en ese afio fu6 domingo de Pascua, se celeb& misa. 

- .. .% , '2 
- nos de Ips que se habian hpeho cristianos, y tuvimas machos hepidos, riendo yo uno de .3 

&nos. De lorp enemigos perecieron hicamente quince h0mbres.n 



kL h & i  heeho crietitrpos, en demamia de piloto qne le% condPjsre 
d Bora&, y esto tu6 en prim9m de &yo de dioho a60; y yendo 
10s dos capitanas concertdo para lo que dieho ea, 10s mismas que 
3e habian beeho cristianoo, 10s eoperaban armadas, dejbdolos 
leeembarear tranquilamente coma de h t e s  lo hicieran, dado 
snt6nces sobre ellos y matiindoles dos capitanes y veinte y seis 
caballeros,~~ recoji6ndose 6 las naves la jente que qued6, donde 
por hallme otra vez sin jefk, resolvieron que por cuanto 10s prin- 
cipales eran rnuertos, un Juan Lopez de Carvalho, que era el teso- 
rem mayor de la armada, lo fuese,y el escribano, alferez mayor 
de la armada, que se llamaba Gonzalo Vaz Despinosa, capitan de 
una de las naves. 

Hecho  est^, dibronse 6 la vela y corrieron cosa de veinte y cin- 
co leguas con tres naves que aun les quedaban, y cont6ronse y 
hallhnse por todos ciento y ocho hombre@ en todas las tres 
naves y muchos de ellos heridos y enfermos, por lo cual no atre- 
vihndose 6 navegar en las tres naves, resolvieron quemar una de 
ellas, la que estuviese en peor estado,B y que se recojiesen en las 
otras dos 10s que quedaban, 10 que verificaron en alta mar. Cuan- 
do eso hacian, llegaron ii hablar con ellos muchos paros; conti- 
auando su navegacion poi aquellos parajes poblados de isles cu- 
yos habitantes no se entendian 10s unos 6 10s otros, porque 10s . .  
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habie, d no &r a m  &TI desgraear, y entdnms h 
write ptigose B desgranarlo dumuh thda la noche, y en viniendo 
b maiitma, tsmamn d d  am& y al dicho cristiano, y vinieron 5. 
les n&s donde, ?iomhdoles macho, recibiieron el mroz.y lo 
pagaron, y tornsonse 5. kierra, y siendo este hombre ya llegado 

tierea, vino t i  ias-naves o h  gente de un lugar situado un poco 
-mas &dante, dicihndoles que fuesen 6 sus tierms y que les darhn 
muebae proYisiodes por su dinero; y tan luego como ]leg6 el 
.dicBo bombm que habian enviado, se hicieron 6 la vela y fueroo 
d surjir a1 lugar de 10s que les habian ido ti Ilamar, que se lla- 
maba Vay Palay Cucaracanbam, donde Carvalho trat6 amistad 
con el rey de-la tierra y pusieron precio a1 arroz, y d6banle dos 
medidas de arror, que pesaban ciento catorce a r r ab f l  por tres 
b s  de lienzo de Bretaiia, donde tomaron cuanto arroz'quisie; 
ran y cabras y puercos; y estando en el dicho lugar, lleg6 alii un - 
momque habia estedo en el lugar de Dyguacam, que es de mo- 
MS de Borneo,~como arriba he dicho, y con este se fub para 
su tierru.. - 

Estando asi slsrtos junto 6 este lugpr de Dyguacam, lie& adon- 
de estaban un paro, en el cud v&ia un negro, que se llarha- 
ha Bastiam, pidiendo una band- y un salvoconduoto para el 
.pbernador de Dyguacam, y di6rinle todo y adamar algunas 
atws OOULS de regalo. Pmgantado e1 dicho -Bastiam, que hablaba 
mmhblernente el portugues, a6mo se hallaba en el Maluco, d h d a  

, occ- bwho exktiano, y ei Qaeria ir con ellos 1 efisehrlad el I 3 
. aadsm.de Borneo, y deepuss de haber eonteekdo afirrnative , : 

y qnrnuy buena vqlantdd, b p d o  el momento de $e~liF,, 
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i on quintal y%nbree Iibnqa. 

x m v l m u b r b  I-LbBOahuWie, lo quebc~~ece de rsnlid~, y m a 
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mdpaste, topando-a1 ab0 de ella mn e h s  dw,.pme - $0 +& awdio de Pdwr, bmada la de la. butt8 dd ride Wwa 
: y ke del sur Bandym. Naregando el wke sudoeste ~odsa de ea, 
tor@ laguas, emookreron fond0 blanm, que eetm mors bejm6 
&or de agua; previniendoh los negeos que hmban que se a b -  
'gasen B le costa de la isla, porque. adsmas de haber mas pofua- 
didad, quedaha de la parte de Borneo, que desde ese pmge po- 
dia ga verae: Fm mismo dia llegaron B smrgir 6 urns isles que 
denominaron de Sen Pablo, que se hallan B do4 y media y tres 
leguas de Borneo, y asi estkn mas 6 m6no4 ,eR siete gredos; en 
la isla de Borneo hay una grandisima rnontaiia, que bautizaron 
eon el nombre de monte de Sen P.*;N y de aqui navegaron i lo 
largo de la costa hacia el sudueste, por entre la isla de Borneo 
y otra,, avanlando siempre por el dicho rumbo hasta llegak 4 
vista del puerto de Borneo, y losmoros que consigo llevaben les 
digeron que alli era Borneo, mas el viento, por serles contratrio, 

'no les permiti6 llegar all& Surgieron en uaa isla que elli est& y 
habrti de eila B Borneo ocho leguas. 

Junto B esta isla est& otra que tien6 muchos rnirabolanos, (ir- 
boles quie producen una nuex de a h ) .  A1 dia siguienbe sa hieie- 
ron ti la vela para otra isla que esEB mas cerca del puerbo de BOP' 
aeo; y y&o asi; vferon tRn6os was, que fondearon, enviando B 
tier- 10s baEeles eon 10s diohos mor08 pilotos y con eUos un 
:@&ieno, llegendo las ernbarcacioneg s i  dejarlos en la dieha tierra, 
.dtr &nde habian de ir B la mism ciudad &e Iimeo, que disdabe 
&p-, y de ~ l l i  fueron usvadoa al Ceheadar de Borneo, quien 

que qu& jente erany B qw6 wmkn lw nbves, siendo pre- 
can el wistiano a1 by-de Borneo; y en tanto que kw doe 

EB- *nrbop salmjuaia 

.; . , 





~n demanh de una isla nombrada Siloque, teniendo noti- 
ue e,xis$iian ep ella mnchas perlas; y estando p B la vbta de 

~ % n  toda la gente quo habian apremdo an el junco; ai, viab 4 
lo ewl len eavi6 de 10s oiete bombees que 18s tenia, das da 4 s o  
0n un para; y brnaron B mandarle deeir qua les eat~egEB9;e loa 
&teas cinoo que aun quedaban y que le devolverian toda la janb 
que del junoo tanian. Deapueo de esperar dog dies gar 18 papuesz. 
6, viendo que w l a  llegaba recado algqno, tongaron treinh 
horsbw de loa del junco, metiironlos en un par0 del m i s ~ o  juri- 
co y enviLronlos a1 dicha Rey de Borneo, h$ciendose ,4 la vela 
eon catoroe homb~ee y €res mujeres de 10s que hsbian a p d o ,  . 
y gobwnaron hbia atrag, d 30 largo de la casta de I& dich8 isla 
POP el wrdeste, y tornaron ti pasar por entre las islas gmndes de 
Bomeo, donde la nave ccrpiban tocci en la punta de la ish, perr 
maneciendo asi pop espacio de catorce horas, y torn6 la mama, 
y sali6, p9r donde M vi6 cleramsnte que la uwea -@a de cabrcg 
koFilS, 

fueron la vqelh del mar, y vieron venir una vela, y las naves fon: 
deawn y fueron h b i a  ella los bateles y tom6ronla, resultando ger 
vn juncs pequofio que no traia r h o  eoco6, 0 hicieron a p d a ,  y 
tomando el todo, hicieronse d la vela 61s Eargo de la m s t a  de la 
is4 para el solrdeste hasta llegar at fin de br dichb iala, y h a l k  
ron atra isla pquefia, donde recorrieron las naves. Wi?gt~ron 4 
ssta iala el dia da Nuestm Seiiora de Agosto, y en ella l@won 
muy buen pue~to pam reunir las naves, y pusibronle narnbre de 

Pguiendo d ruxnbo ya dicho, salt6 el viento a1 nortlsste, y -3 

pge~trr de Sanh Maria de Agooto, y eski en siob g@os largos. 
, p m  deapues de Hegar B aquel ,puerto, s6 hieieron 6 vela y I 



tierra comen por pan: el cual paro traia veint.iun hombres, cu- 
yo jefe habm estaaobn M a l m  en easa de Francisco 53rram,31 y 
alejados un p&o de la dicha-isla, llegaron d vista de unas islas 
que tienen por no,mbm Semrrym, que esthn en einco grados, po- 

- co mas 6 menos. La jente de esta tierra vino tTvisitar las naves, 

. 

ponibndose de este modo al habla unos con 10s otros, y de aquella 
jente, un viejo dijo que les llevaria d Maluco. 

Habibndose de esta manera concertado para ello con el dicho 
viejo, mediante ciertas pagas que le dieron, Ilegado el dia siguien- 
te en que debian de partir, quiso- aqubl escaparse, pero como lo 
'sospecharan, ,prendibrople d el y d otros que con 81 estaban, que . 
tambien decian que podian ser pilotos, b hicibronse d la vela; pe- 
ro ten luego como la jente que estaba en tierra les vi6 partir, se 
arm6 para ir en su seguimiento, llegando hash las. nave's so- 
lo das de los paros, tan cepca que lanzaban dentro flechas; mas 
como el viento era fresco no pudieron tllcanearlos; y d media no- 
'che de aquel dia llegaron d la vista de unas islas, gobernando 
mas adelante, J a1 otro dia vierofi una tierca que era una isla, y 
'en la noche siguiente quedaron muy cerca de ella, y mlmdndo- 
10s-el viento, las eorrientes 10s lanzaban muy d la costa, donde e1 
. vieja se a r ~ j 6  a1 mar, y se refuji6 en iierrar 
' Despues de habbrseles huido otros dos pilotos, continuarpn 
navegando hasta dar vista d otm isla, 8. la cual se apercaron, pe- 
M otro piletij mor0 dijo que aun el Maluco estaba mas adelante: 

' 



es veintiocho dias. 

el rey 6 darles de todo lo que hubiese en tierra por su jnsto 
precio. concertando que se daria por el bahar de claw&? catoree . 
varas de paiioamarillo de 27 tern?3 que valen en Castille nn 
la vara; de paiio rojo, la misma cantidad de vans, y de bretak 
treinta v&ras, y por treinta machados otw bahar; y tenien- 

donde nosotros tenemos alpresente una fortdezu,% llamada Tamate, 
de all; cercaria, B cosa de dos leguas, vivia un gortugues.36 En- 
tdnces escribiewn cartas al' dicho prtugues para que viniese 
6 hablar con ellos, 6 lo que. les respondid que no se atrevia, par: 
que el mismo rey del lugar lo prohibia; que obtuviesen. lieencia 
el rey y que luego iria, la cual licepcia Iuego le otorgb, y asi 
in0 el portugues B hablar con elEos, el cual luego qne s u p  10s 
recios que tenian bahdos, se espant6 en gran manera, dioiendd 

* 

dice Pigafetta, eqvivale B'cuatro quintales y seis libras. 
signi!car COP esta voaios hiIos de 
sign0 sa signiaca en 10s antiguos documentos la moneda porkuguesa Ua- 

, oca poca dilerencia. 

trama. 

a fcaso pare- haber sido agregada a1 test0 POP dcopista, gorque la forb 



qUeri6 w t d k ~  del de Wgilla, y qile po9eiti ouatmtenfor 
hehanes de elavs. que bd8 campfadas el Reg de Portugal, y . 
que no u) loa hrbia de a h g a r ,  y que pIi dlor qubiesaa, 88 10s 
darla boclos, & la que 10s capiianes respondidron que lo$ trajerre 
yque w lor comprsrian, y BO de o h  manem; y viendo @I m y  
que no querlan tamarleel clavo, 18s pidi6 una bandera y un salvo- 
mnducto, IP duel le diema !lmada par lor capitanee de lar 

%@nda &si praptwados pare recibir carga, parecibles que por 
la tard&ara ed despacharlos, el rey preparaba alguna traicion con- 
tra ellas, elboMt8ndose la mayor parte de la jante de la8 naves, 
Wendo B 10s capihaes que EB fuemd, que aquella tardrrnea que 
el reg empl& era atguna-traicion, y pareciendo d todos que 
podia set &si, dejaban ya todo y querianse ir, y estando para des- 
pi-r las velar, vino ti verlos el rey que habia celebrado con ellos 
el dneietto, y llegando k la nave capitana, pregunt6 a1 comndan- 
iS que por qud se qoeria ir, que lo que tenia con ellos tratado, 
que 10 cumpliria 6i 88 quedaban. El capitan respondid que la jen- 
te rl@ las naves instaba por que se fuesen, porque aquella demon 
parecia traicion que les armeba: d lo cual respond% el rey que 
no habiatal, y que por eso luego iba d mandar pop su alcoran, 
en que les queria hacer juramenta que no haria semsjante cosa: 
el cud aboran luego trajeron y en 61 huo jura 
wontiamn en 81, prometiendo que lo6 daria carga 
dembre de iSi, lo ckial cumplid en dicho%emp 

Wando las do8 naves ya oargadas y Iistas para desplegar las 
velas, abri6se en la nave capitana una gran via de q u a ,  lo cual 

. 

MLVM. 

. 

!dido por el my, enviijles de tiem veints y cincu mangueras 4 
para BacBF el agua, llr que no EB pudo coxisemir: &cardando que 
la o h  BB tnarobase y que aqudla se la tornase 6 descargar del 
todo; y puesto que no podian estraer el agus, que lea darian de 
%&I6 wdata Bnblewen menssber, Io que enmpliercm, deseargando 
la &ha MW &&ma: g ILI dicha nave asE repapada, Itmargaron 
nuevameate, determinnndo di&&w 5 Ias Antillas, que djstpban 

. 



en c a b  mewe die% y di 
o de 1522, siguiemh sd 

e de las Antillas, via del EBtreobb p& 
dun&e habian salido, navegando luego a1 no& hast& salir db Isb - 
diohad isla# de Ternate y Tydor. Navegaron despues & lo ha0 I% 
la isla de Betachina a1 norhoreate diek 6 anoh heguas, y ‘des: 
pues gohnaron cosa de veinte leguaml nordeste, y aei llegardri 
6 una isla que se llama Doyz, que est6 en tres grtidos y medio de 
.la band& del sudeste, y de aqui navegaron a1 Bste tres 6 cuatro 
leguag, avistando dos idas, una grande llamada Chaol, y otra pe- 
queiia, Pylkm, pasando por entre la mayor y Batechina, que q6e- 
d a h  de la banda de estribor. Llegaron B un cabo, 6 que pusieron 
nombre de oabo de Ramos, porque lo avisbaron en la vispem de 
Ramoe. Este cabo est6 en dos grados y medio: y de aqui gob@?- 
n a ~ n  a1 sur en demanda de Quimor, que es tierra del my de Ty- 
dor, quien habia ordenado que les enviasen de todo siempre que 
lo pclgmen, y alli tomaren puercos y cabris y gallinas y cocos y 
lusu~.a permanecieron en el dicho puerto mho 6 nueve dias. 
Est6 sste puerto de Quimor en un grado y cuarto. 

Partieron de e&e puerto 6 10s veintern de Abril, y gobernsndo 
a1 Qete diedsiete leguas, salieron por el canal de la isla de Bate- 
shins y de la de Charam, y tan luego m-mo estuvimos fuew, 
vieron qua la dicha isla de Charam corria a1 sudeste mas 6 mb 
nus dieaiocho 6 A n t e  leguas y que estaban fuera de amino, 

. 

. 

37 Se reeardad que de las ciuco naves que 6rpaban la espediciou de Yagallaaes uua 
%E ped6 ea 81 p r 6 0  de Sau Julian, OM, hupndo, did la vuelta l Eqm?m, 7 una tercer8 
fu8 cpemod. earea de la isla de Eebu, qdaudo ssl solamente la ‘friaidad y la Victoria. 
Eso. too d+ que h h d 0  salido de ks Molucas ~n Dichbre  de lW1, siguieudo el cami- 
no dek Gab0 de Bums Esparanaa, .llag6 B Sevilla en Setlembre de 1522. La Trinidad, +- 
bugs de %q3mm0, tom6 el camina apucsto J dirijiiendose a las Antiltas, vi4se obligah A - 
,arribw de nFvo a Ias Molncas, y estando descarglndose en Ternate para repararse uue- 

- 
. 
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$YbUwm, d3Q *ltratw-erl la c-. 
- 3 8 0  Ifarr as urn bebide que se ussba en nquellos lugares. 

39 Bln OW v-miones ge lea el vain-. 



De aqui continuaron' navegando a1 nordeste, arribando B una 
isla que mmbran WCO, que est& en diezinueve,grados largos, d 

7 la cud llegaron-ekdia once de Julia41 De esta oojieron un hom- 
bre que ilevaron consigo, cbntinuaron su navegacion, dando 
bordos'de una banda d o h ,  por ten'er vientos contrarios, hash 
que llegaron B 10s cuarenta y dos grados de la banda del 

Hallhdose en este parage, faltdes el pan, vino, y carne y acei-. 
te: no tenian qub comer,_ sino solamente agua y arroz, sin otros 
mantenimientos, y el frio era grand6 y no tenian con qu6 cu- 
b?% cornenz6se la gente d morir, y vibndose asi, deteermina- 
mn regresarse al Maluco, del cual distaban c e r a  de quinientas 
leguas, Io que luego pusieron por obra, y habiendo querido arri- 
bar 6 la isla llamada Quamgragram, por haberla avistado de 
noche, no quisieron surgir en ella, pksando asi hash el otro dia 

' 

, 

que pasasen mas adelante, que encontrarian tres islas donde 
tendrian buen puerto, y esto que el negro les decia era para es- 
wparse en ellas, como en efecto lo hizo; y'arribando B las dichas 
tres islas, con bastante peligro, fondearon en medio de ellas, en 
quince brazas. La mas grande, poblada por veinte habitantes 
F t r e  hombres y mugeres, se llama Pamo, estA en vsinte grados, 

exdm lne iskts de Dqmi y Batechina, y estando swtos, pasaron 

*@am- BU& M e  iplas de &n Juan, 8 las males llegwon el 6 de Y a p .  

- I .  





* srbp bc4lalmb @@@&hi wig pan FeelizRACt. 
8$ gi 40 de iW me BBllaba ea W i a  en la mpte de Wba V, 

lksp da raiamw, 48 QWLX~G~R de Bdoadall Cheriat?, Pmbno- 
fuia ApmtMcur wt6ntm y predicator del Papa Imn X, de rwn- 
to aaeapark, qutea por BFU nrepibs fu6 devado 6 la dignidad de 
OWp y P r b e i p y b  Terawo. Abom bien, O O ~ O  por loo l i b w  que 
hnlda leithy por la6 rnwmadonm que habia soiktnido qon loa 
&os qmhumtJwh la cam de asb pmlado, nakbia 'que nave- 
gnb en d 006ano 8t3 obeervap ooeab admimbles; debrminh 
de o#@iwutae por mis propios ojw de le veydad de todo lo que 
ae oonbb, 6 fin de poder bacer B loa &mas la relacion de mi 
viage, tanto para entrebnerles mmo para rerles litil y cmrme, 6 
fa v a ,  un aombnr que Ilegase B la posteridad. 
Biem pronto se present6 la ocasion. Supe que acabaha de qu i -  

pm 8~ %villa una esccuadm de oinw naves, destinada 0 veri& 
grr el deecspbtimiento de ise i s lu  Molueas, de donde 1106 yiene 14 
etapew&, y que ~ O P  Fernando Magallanes, jentibhombre porT 
togues y ctomendador de la Orden da $antiago de la Swta, qw 
ya mas de una vez habia snrcado con gloria el Ocbano, estaba 
nbmbrado oomandante en jefe de esta espedicion. Trasladeple en 
efacta &Barcelona para solicitar de Su Majestad permisa para 
figurar en esta viage. Provisto de cartrrs de recornendadon, me 
embarqu4, para MBlaga, y de Mtilaga me traalad6 por tierra ti Se- 
villa, donde deb; esperar tres meses intas de que la eseuadra se 
hellaas en estado de carpar. 

. 

~ 

Ami rvy~ew 6 italia; su santidad el Sobemno Pontifice Cle-- 
memk VII, anta quien tuve el honor de presentarme en Monbro- 
ai H Bg -retcuirle lap aveatuws de mi viage, me acogiri con bondad 
r dueme qae le seria muy agdahle poseer una copia del diario 
de mi-* h i m e ,  pues, un deber en deferir lo mejor que pu- 
*.Ob- dd Saab prdra, B p r  del poco tiempo de 4ue 
%&tblim dbpoob. 

-+it9 llbno h be coneignsdo todo; y e~ 6 YOS, bnseiior, 4 
m b  UfWm, re@midos abrir30 c w d o  10s euidados de la is- 
-*Mgrsdejsd hsdnate tieqw para b r I o .  B ~nias 

_ -  
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wlw; p r o  ,cuari& estdpn plegadaa, 

barda, aervian para adwrtir que nos 

que eramwmbSa.vegar con mucho widado.-Habia otra sefial 

Todas las noches se haeian tres guardias: la primera a1 caer la 
- para indicar cuando h b i a  fondearse. 

~ 

M e ,  lasegvnda B las doce y la te iera  hicia el fin de la noche. 
En conseeuencia, toda la tripulacion se hallaba dividida en tres 
guardias: el primer cuarto se hallaba B las 6rdenes del capitan; 
el piloto presidia el segnndo, y el tercer0 pertenecia a1 maestre. 

pulacion, 6 fin de asegurar de ese modo el feliz Bxito del viage. 
Lfines por le maiiana, 10 de Agosto del aiio 1519, una vez que 

la escuadra two ti bordo todo lo que le era necesario, como igual- 
mente su tripulacion, compuesta de 237 hombres, se -unci6 !a 
partida c& una destarga de artilleria, y se desplegaron las velas 
de trinquete. 

Desoendimos el rio BBtis h t a  el puente del Guadalquivir, pa- 
sand0 c e m  de Juan de Alfarache, en otP6 tiempo ciudad de 10s 
moms, muy pobladtt, donde habia un puente del que no quedan 
mas vestigies que dos pilares debajo del agua, de 10s cuales es 
precis0 preqverse, y para no cower riesgo alguno? debe nave- 
girrse en e&. parage cion la alta marea y ayuda de piIotos. 

Continuando el descenso del BBtis, se pasa cerca ,de Coria y 
.Stgunas o h s  aldeas hash San L6car, castillo de propiedad del 
.&l$@b de Medina Sidonia. Ahi es donde est& el puerto que d6 a1 
.a+&, &dia leguae dd cab0 de San Vicente, en e1 grad0 37 de 

d no&. De Sevilla 6 este puerto hay de diez y eiete d veinte 

i.1 

El oomandante general exijia la mas severa disciplinade la tri- ".! 

. 

. . 

omalidanta en jefe y 10s capitane~ de 
en ]as cbdupaa desde Sevilla. ha& 
de vituallar Ia escuadq. %&s !as . 
pm air la m4.a en 1s ig& de N. S. . - . , .  

. 
- _  



prohibiendo en &solato qne se 

Partimos de &n Llicar el 2.0 de Setiembre, dirijibnbos h 
el sud oeste, f el 26 llegamos ti una de las islas CPaaFiais, fkanada . 
Tenerife, situadta en28grados de latitudsebntrional. Debod-nas 
ahitres dias en un sitio adecuado para procurarms agua y Mi&: 
en seguida entramos en un puerto de la misma ifla, llamado Mon- 
te-Rosso, donde pasamos dos dias. 
Nos contaron de esta isla un fen6meno singular, que en ella ja- 

mas llueve, y que no hay ni fuente ni rio, per0 que erem nn 

. 

drbol grande-cuyas hojas destilsn continuamente gotas de nn 
agua excelente, que se recoge en una cavidad a1 pi8 del drbil, 
donde 10s isleiios van i coger el agua, y 10s aniaales, tanto do- 
mbsticos corn0 salvajes, a abrewrse. Una neblina espesa, que sin 
duda suminietra el agila a las hojas, enmehe constantemente i 
este Brbol.1 

El llines tres de Octubpe hieimos rurmbo dimtamente hdcia 
el sur, pasando entre el .Gab0 Verde y sas islas, Gtmdas por 10s 
3V 30' de latitud setentriond, y despes de hrtber corrido du- 
rante varios dias a lo largd de la costa de Guinea, asrihmos hdcia 
el 8' grado de latitud setentriona exisie una monhiia 
quese llama Sierra Leone. 

Aqui essperimentamos vienbs s 6 calms chicbas 
acompafiadas de Iluvias, hash la 11 uinexial, habiendo du- 
rado este tiempo Iluviow ~senbia pesw de la opinion de 
10s antiguos.2 

Hacia 10s 14" de latitud setenbional, esperhentamos u 6 r h  ra- 
chas violentas, que, unidas a las corrientes, no nos permitieron 
avanzar. Cuando venls alguna de esbs rachas, tomlibamos la 

1 Este e% un euento anliguo. Los sabios pretenden que esa isla es la P l ~ ~ i o l a  6 la Om- 
brion, da que habla Plinio en el cap. 31, libm V1, que lab cobxa en el mimew de las 
Cansrias, diciendo que eo la primera solo M bebe agua de lluvin, 7 que ea La wgguocla no 
llueve jamas, per0 que 108 habitantes recogea el ngua que desilihn la8 m m a s  de UQI Arbol. 
Lbs navegantes posteriores que han visitado dieha isla no dan cuenta de scmejaate fen& 

- -meno. 



an hombre d mw, le devofan en 9 a&. Nos~iw gegiamsidgu- 

OameF y 148 peqmfios RB dell gron COSB. 
m ma WUUd05 de 6- peFOh!# UWM @WldW no S~PVtYt4 

- 

Durante las horas de borrasca, viirnos 6 Paenudo e1 OaerpOSanto, 
BS deQir, &an Telmo. En una noohe muy 09011m, iw nos 8p8Fwib 
oomo una Mla antorcha en la punta del pblo mayor, don& s8 
detuva d u m b  daa horn, lo que ROS salvia de gran cowuelo en 
medio de la b m d .  En el momento ea que dssapaseci6, dq- 
pidi6 MILB tm Brplnde elaridad que quedamoa desludrdos, por 
daxido asj. Nos cFeimos perdidos, pen, d vienh ma ese. 
misau, momento. 

Hemos visto aves de diferentes espcies: algunas parecia gae 
no tenion oota; otras no hacen nidorr, porque earecen de pstas; 
pro la hembnr pone e incuba sus huevos sabre el lmo del ma- 
cbo en mediu del mar, Hay dras  que Haman oagasela, 6 ea- . 
ca.ucells (gstencdem) que vivea de l a  escrementos de las o h  
aves y yo &mo vi B menido 6 una de ellas perseguir 4 otra sin 
abandonarla jamas hash que lanzase su estihrcol, del que se apo- 
demba tividemen&. He v k h  tambim pescados que vuelan y otros 

Y 
3 mnidos ea tsn gyen & m m  que parecian formiar un banco M . 

4 map. 5 
Cuando hubimos pasado la linea equinocial, aoe-donos a1 

6810 ant&$k, pedimoa de vista k estrella polm. Dejlupos el 
.dm e n h  d sttd y el s l l t l ~ t c ;  e hicimos rum& d la Cierra que 
. p 8 k m a  del Verriao (el Brad) par 10s 23" 30' delatihd &die- 

- nal. Esta timra es una continuaciop de la en que se encuentra d 

hiimos una abndante provision de aves, de pa'tatas, de 
88 asemeja al @oa del piho, pem que 
y L nn Psbor aqaieitc~ (@a), de caiies 

..gtky 'd;lms, de anme de anta, la cud se pwe &la  de mea, 
# - % d & i u m s  aqui - eacdentes negockhnes: p r  un tlszuslo 6 

- ,  1. 1. . 



d @ dibd del mes de'Diciembre. 
%&OB entdaces, B medio &a, el sol en el zenit, y esperime% 

mr~& misbho mas calor que cuando pawnos h linea. 
*fa a& d d  Bpasil, que abunda de toda dase de prqvisiotleg 

sa$'@ &stem como la Francia, la Espaiia y la Italh juntas: my- 

z ~ p s  bwdleros no son cristianos, pero tampoco son idblatms, 
no adoran nada: el instiota natural es su liaiea ley. Vi, 

tan largo tiempo, que es frecuente enconlhr individuos que 
rCfpunmn hwta 10s ciento veinte y einco yeun alpnas wces hasta 
ME oimtacuamnta aiios. Tanto las mujeres como 10s hombres 
@&p desnudos. Sus habitaciones, que lleman bog, son cahfiw 
trlease;daa, y dvermen sobre mdes de algodon, llamaitas harnaks, 
@&$as porlos dos estremos 6 p o s k  gueses. Encienden fuego4 
8% de tiema. Uno de estos boys encierra algunas v e ~ e s  hasta cieq 

rhbres con sus mujeres 6, hijes: se siente porlo tanto siempre 
s embawxciones, que Uaman canoas, lss fabrican 

- 

. bsmrc$al my de Portugal. @ 

' 

c w y n b  hombres, que bogan con remos aemejantes 
duatms panaderbs. A1 verlos tan neg~w, comple 

son bien aonsbituidoe, y conforma; 



de ra vieja y de evadiruei sin0 tambien de r w e s a r  t i  10s suyos, ti  

quienes mostrir la huella de 1- dientes que llevaba en la espalda, 
y les him creer (quiziis.1o creia tambien el) que 10s enemigw 
habian tratado de devorarle vivo. Para que 10s obros no-les aven- 
tajaaan en ferocidad, se determiriaron ti comerse realmente tilos 
enemigoa que 68 tomasen en 10s combates, y Bstos hicieron otra 
tnnb. Sin embargo, AO se 10s mmen inmediatamede, ni tam- 
poco vivos, sin0 que 10s despedazan y 10s reparten entre 10s 
vencedores. Cada uno se lleva bsu casa la porcion que le ha c?- 
bido, la haw w a r  a1 humo y cada ocho dias as& un pequeiio 
pedau, panr:com6rselo. He tenido noticia de este hecho de Juan 
Carvalho, nuestro piloto, que habia pasado cuatro afios en el 
Brasil , 

Los brasileras, danto las mujeres como 10s hombres, se pinhn 
el cuerpo, especialmente el rostro, de una.manera estsafia y en di- 
ferentes wtilos. Tienen 10s cabellos cortos y lanudm, y earecen 
de pbs en todo el cuerpo, porque se 10s arrancan. Usan una es- 
pecie de chup hecha de plumaq de low, dispuestas de manera 
que las mayores de las alas y de la. cola 1es forman un cireulo en 

. .. .. 

. la cintum, lo que les da U I J ~  figura estraiia y ridBula. &si todos . ' F 
kis hombres llevan el labio inferior taladrado con tres agujeros 

. 'pW loo c d e s  pahn pequdfios cilipdros de piedra del largQ de dos 

. pi&adas. Las mujeres y 10s niiios no poseen este in 
no. A$&id P e& que andan enteramente desnu 
8u coZoses mas biqrolivha que.negro. Su rey 

-g$telhn este pais UD nlimro inhito &a loras, de t&ma 
n t ~  drfbcse 06bo 4 diez por un pecpueii~ apejo. 

pbs mmiibs m y  bermom, 



leehe euajada. Pmen tambien &os cpe 
tenia el ombligo en el lorno, y mas avm - 

veces para procurarse un h a c k  6 un cuehillo, no4 
per esclavos una y hasta dos 4e sus h i j q  pera no no9 
jamas BUS mujeres, quienes, por Io demas, na habrian 

oonrentido en entregam ti otros que ti sns maridos, pmqoe, 6 
pesar del Iibertinaje de las solteras, SU pudor es tal euendo se ea- - 

gra. Si las mujeres tienen hijos 10s 
por medio de una red de algodon. M 

8uspeRdidW d d  aue1b 
tras eosas podria deck 

. concibiesen por nosotros veneracion y Bespeb. W e  hacia dos 
meses reinaba en el pais una gmn sequedad, y como sueedid que 
en el momento de nuestra Ilegada envibles Iluvias e1 cielo, no de- 
jlrron de atribuirlas ti nuestra presencir. Cuando desembrcamw 
4 sir misa en tierm, asistieron B elh en siteneio, eon aire de re- 

ajinaron que eran hs hijos de la nave y que Bsta 10s 

jbveaes renian con freeuencia ii bordo 1 ofre- 
ro8 d %a de obtener elgun presenbe: UR dia u m  



nu&ra 
Fidiod, do& enconhos  un gwn rio de agua duloe. Aqui 
donde hgbitrrn bcclnibales, es decir, 10s que comen oarne hurna- 
na. Una de e l k  dewtaturn jigantesca y cuya VOE se ssemejaba 6. la 
del tom, gg: aproxim6 tl nuestra nave para tranquiliear 6. sus coni- 
ptieros, que, h i e n d o  que les quisihsemos hacer daiio, se aleja- 
ban de la costa para retirarse con sus efwtos hacia el interior del 
pa&. Para no dejar escapar la oeasion de veples de cerca y de ha- 
blarles, saltamos d tierra en n6mero de cien hombres, persiguihn- 
dolos tl fin de poder atrapar algunos, mas daban unos pasos tan 
daemesunador, que,-aun carriendo-y saltando, no pudimos nunca 
akamrloe. 
Este rir, forma siete islas pequeiias, en la mayor de las cuales, 

Ilamada cab0 de Santa Maria, se encuentran piedras preeiosas. 
Anteriormente se habia creido que esa agua no era la de un rio 
sin0 un canal por el mal se pasaba a1 Mar del Sur; p&o se vi6 bien 

cho en su desembocadura. Aqui fub donde Juan de Solis, que 
andaba como nosotws descubriendo nuevas tierras, fuk comido , $ 
con sesenta hambres de su tripulacion por 10s canibales, en quie- 
nes se habia confiado demasiado. 

Costeando siempre esta tierra h6cia el polo AnWioa, nos de- 
tuvimos en dos islasl que S Q ~ O  encontramos pobladas por pen- 
guines y lobos marinos. Los primeros existen en tal abundancirr 
y son fan mansos que en una hora cojimos provision abundan- 

pegadoa d la mta hash 10s 34" 40' de htitqd me- . 

, 

s 
pronto que no era sino un rio que tiene diez y siete leguas de an- 4 

4 

%e pasa he tripulaciones de las cinw naves. Son negros y pareee 
qmtienan todo el cuerpo cnbierto de plupas pequeiias, y las alas 

i 

1 
duapmvistas de las necesapias paw volar, cozpo en efecto no vue- 



perto; y como ya se nos aproxirnah el invierno, jmgamos eon- ’ 

venieate psar  ahi el mal tiemp. 
Trascurrieron dos mesa dntes de que a v l b m o s  B ninpno 

.de Ips habitantes del pais. Un dia en que mhos  lo esperaibamos 
se nw present6 ua hombre de eatatura jigankesca. Estsba en I s  
playa casi desnudo, eanktndo y danzando a1 mismo tiernpa y 
ech&dose arena sobre la cabeza. El cornandanbe enuib ti tierra d 
UJIO de loa marinero~ con 6rden de que hiciesa las rnismats de- 
&ostrtmiones en sefial de amistad y de p: l~ que ftti tan bien 
~omp~t~~die2o que el jigante se dej6 tranquilatmeaha oonducir B 
n b  pqwwZia id& 6 que h&ia abordado el cornadante. Ya tarn= 
. b w  fgm &QS otros me hrtllab& all;. AI vemo9, mwni€est6 mueha 

. 

slgun P&O. Bn mtida, 6 mejar, 8u1 

enbe si, de un animal que &on& en 
de veda 4wpaer. Es6e auxid tie- 



..:- 
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As.- ... . 
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c .  - 

jar la madem 
E1 eomandante en jefe mand6 darle de comer y de beber,y entre 

otras chucherias, €e b h  tmer un gran espjo de acero. El jignn- 
ta que no tenia Is menor idea de esta mueMe y que sin duda por 
vez primera veh su figura, retroceditj tan espenbdo que hehb 
p r  tierra B.cuatrs de 10s nuestros que se hallaban detras de 61. 
Le dimoa &sdeles, un espejo pequerio, un p ine  y algunos gm- 
nos de cuentas; en seguida se le aondujo B tierra, hacgndole 
acompaiiar de cuatro hombres bien armados. 

Su mmpaiieru, que no habia querido subir 6 bordo, viendolo 
de regreso en tierra, corri6 a advertir y sr  6 10s otros que, 
notiindo que nuestra jente armada m- 
ordensron en fila, estando sin armas y casi des 
cipio inmediatamente 6 su baile y canto, durante el cud levan- 
taban a1 cielo el dedo indice, para damps ii entender que nos 
consideraban mmo mres dewndidos de lo al@, seiial6ndonos .a1 
mismo tiempo un poho blanc0 que tenian en $armitas de gredb, 
aue nos lo ofreeieron. Dues no t e n h  otm #Ba aue darnos de 

. 

' 

. -  
aomer. Las nuestms les invitaron pop seiiales IS que viniemn IS 
mwm, indidndoles que les ayudarian IS Ilevar lo que quisi iv 





’ Quise el pafitan & m e r  i loa do8 mas j6venes y mejor form- 
dos ’para llevarlos Oon nesotros durante el vfaje y aun A Esspaaa; 
pero viendo que em dificil apreserloe por la fuem, u d  del artifl- 
cio siguieab: dibles gran cantidad de cuchillos, espejos y ouentas 
ile vidrio, de tal manera que tenian las dos manos llenas; en s6- 
guida tes o h i 6  dos de esos anillos de flerro que sirven de pri- 
siones, y cuando vib que deseaban mucho poseerlus (porque les 
gash muchisirno el fierro) y que por lo demas no podian tomar- 
10s con las manos, les ~ M ~ U S O  pon6rselos en las piernas a fin de 
que les fuera mas fc i l  llevarselos: consintieron en ello y enMn- 
ces nuestros hombres les aplicaron las argollas de fierro, cerrando 
10s anillos de manera que se encontraron encadenados. Tan 
prontdoomo notaron la supemheria, se pusieron furiosos, soplan- 
do,ahullando, 6 invocando d Setebos, que es su demonio principal, 
para que viriiese a socorrerles. 

Nocontento con tmer 6 estos hombres, el capitan deseaba 
tambien llevar a Europa las mujeres de esta ram de jigantes: d 
este efectu ordenb apresar d 10s dos restantes para obligarles 6 
q% mndtrjesen B 10s nuestms al sitio en que se hallaban aque- 
llae; habiendo nueve de nuestros hombres mas fusrtes bastado 
aphns para armjarlos a1 suelo y atarlos, y aun el uno de 

. 

li 
4 

* ellos lagraba desatarse, en tanto que el otrcr hacia tan violea- 
. - ’ Me esfaecsos que nuestros hombres le hirieron lijeramente en la 

de se hallaban lar 
les habiendo sabidt 

, lanulron fsn fuerfes pi. 

e oueskss, V p d o  que ere tade, no’se mid6 de aahar 



ia. Sin embargo, uno de 10s hombms top6 -&F 10s 
que lea servian para cazar, y otm, ocdto e n w  nrrcpC- 
n un mudo con una flecha entrenenrrda d \rua de 1- 

R W ~ ,  que muri6 poco despues. Aunque 10s nuestros hicierw 
hego sobre 10s fugitivos, no lograron &apar-los, parque DO eo- 
mbn jamas en linea recta siao que saltaban de un lado y de otro y 
mamhban tan lijero como un caballo ti escape. Los nuestros que- 

. mamn la choza de estos rralvajes y enterraron a1 muerto. 

. 

c 
. 

Por m y  salvsjes que sean, no dejan estos indios de poseer tie+ 
ta especie de ciencia rnbddics: por ejemplo, cuando se sienten mat 
d d  estdmago, en lugar de purgawe, corn0 lo hariarnos nosotrw, 
se introducen bastante adentro en la b c s  una flecha para provo: 
car 10s vbmitos, lanzando una materia verde, mezclada con sangre. 
Lo verde pmviene de una especie de cardo de que se crlimenvn. Si 
tiinen doTor decabewt, se bacen una incision en l a h n t e ,  efectuan- 
do la misma operacion en todas 1as partes del cuerpo dmde sienten 
dolor, 6 fin de dejar salir una gran eantidad de sangre de la rejion 
adobrida. Su teoria, que nos fu6 esplicada p r  uno de los que 
habialzlos cojido, est6 en relacion con su prbtica: el dolor, dicen, 
es causab por la sangre que no quiere sujetarse en tal 6 tal parte 
del ouerpo; por consiguiente, hacibndola salir debe cesar el dolor. 

Llevvon 10s oabellos cortados en forma de cequillo, como 10s 
frniles;pero mas largos, y sostenidos a1 rededor de la mbeza por 
un cordon de liana, en el cual colocan sus flechas ouando van de 
o m .  C ~ n d o  el frio es muy intenso, se atan estrechamente sus 
partes, r&urale$ contra el cuerpo. Parece que su relijion se limi- 
ba 6 adtbw al diablo. Fretenden que euando uno &e ellos est4 pa- 

, * e ~ k q r ,  MI apareoen de diez & doce demonios que bailan y 
 MU &au *redor. UBO de ellos, que hace mas ruido que 10; 

diablo, que llaman Setebos; 10s inferiores 

a haber visto una vex un demenio eop 
pinkdos como las habitanb del pais.. . 



ae v i e h ,  a m o  10 he i n d i d o  ya, de-& pid b. 
n la misma cubpen SUI cabagaa, que traspordan - 

donde mas lee -oonviene, careciedo de moreda fija, p yendo,. 
oomo los,bohemios, 6 establecerse ya en un &io ya en otro. Se 
dimentan de ordinario de came cruda y de una raiz duke que 
llama-capac. Son grandes comedores: 10s dos que habiamos co- 
jido se comian d a  uno en el dia una cesta Ilena de bizcochos 
y sa bebian de un resuelldun medio c u b  de agua. Devoraban 10s 
ratones crudos y ann con piel. Nuestro capitan di6 6 este pue- 

de hablnr. 
Habiamos apthas fon 

que se habia enviado 6 reconocer la costa, 
cas, aunque la tripulacion se salvd como por m-jlagro. Dos mari- 
nema vinieron por tierra basta el puerto en que nos hallkbarnos B 

. 

+ L  I -  
.* t%: 

drvaos noticia del desastre, habie-ndo el comandante en jefe en- c /  w 
viado en el acta algunos hombres con sacos de bizcocho. La tri- 
pubcion se qued6 durante dos meses en el sitio del naufrajio para 
Wjer loe restos de la e ion y las mercaderias que el mar’ 

ve San AntoniO, despucs de haber aband& a 
en el Esrrecho, recald en d puerto de Ban J u l i s ~ ,  10s reeoji6 I boFde y 10s 



enbe d Itr pky8; y durante Wte tieinpo 
annque la didancia em de cien millas y 
odo y fatigoso B causa de ltts eeplnea y mdezas, 

as mdes se pasaba la noche, sin poseer otra Midti 
el hielo, que habia que romper, y est0 mismo no se &cia SLB 

En cuanto B nosotros, no nos halltibarnos tan mal en este per- I 

to, aunque ciertas oonchas muy largas que en 61 SB encontrabsn 
en gran abundancia RO emn b d a s  comestibles, si bien contenian 
perlas, aunque muy pequeiias. Encontramos tambien en 10s a h -  
dedores avestruces, zorpos, conejos mucho mas diminntos que loo 
nuestros, y gorriones. Los Brboles producen incieaso. 

Plantamos una cruz en la curnbre de una montaiia ueeina, que 
llamamos Moptecristo, y tomamos pe3ion  de esta tierra en 
nombre del rey de Espafia. 

Partimos a1 fin de este puerb, y ecssteando, hiieia 10s 50” 40’ de 
latitud SUP. vimos un rio de agua duke en el c u d  entramos.1 
Toda la escuadra estuvo ahi B punto de naufraragr, 8. eaasa de 10s 
vientos deshechos que soplaban y embravecian el mar; mas, Dios 
y 10s cuerpos santos (eo deeir 10s fuegas que resplandecian en 
las puntas de las miistiles) nos socorriemn y nw salmron. Pasa- 
m o s  ahi dm rneses para abasasbces las naves de agna JT de leiia. 
Nos proveimos tambien ahi de una especie de pescado, eomo de 
dos pies de largo y rnuy cubierto de esmmas, bastante bueno 
para comer, aunque no cogirnos la cantidad que nos hubiera sido 
necesaria. Antes de abandonar este sitio, dispuso el camandan- 
te que todos se confewen y momulgasen corn buenos cris- 
tianos. 

Continuando nuestra derrota hBcia el snr, el 21 del ~ e s  de 
Octubre, hallindonos hbia  10s 52” de latitud meridional, eneon- 
h m o s  un estrecho que llamamos de las Once Mil Virgenes, por- 
que ese dia les estaba consagrado. Este estrecho, como pudimos 
verlo e n  seguida, tiene de largo 4-40 millas 6 it0 leguas maritimas 
de cuabw millas cada una; time media legua de ancho, ra” veces 

, 

:- 
1 veces mhos, y va 8. desemboear B otro mar que llama- 

ds $anta b o x ,  llamado ad porque 10s espediciowbs entranm en 61 el 14 de 
dia cle la Exaltacion de la C w .  



ntabmasdeagaa .  
tan persvadidtr que este eshecho no 

-En la noohe sobrevino una bormsca terrible que dur6 treinta 
y eris horn, que nos oblig6 b abandonar las bnclas' y 6 dejarnos 
azFsbtrtiF dentro de la bahis, ti rnerced de las ohs y del viento.2 
Iee do% naves reskntes, que fueron tan combatidas como 1as 
rmestras, no lograron doblar un cab0 3 para reunirsenos; de suer- 
te que, abandontindose 5 10s vientos que 1as empujaban siempre 

. 
. 

p19~ una ensenada de la bahia, en que se i n t e rnad ;  y viendo 

toslavh mayor que la& peiedmtes. b;lltbmces, 
d ffn, jll,zgamn oprtum regrew adas o u d a  
de la que hab@r?n vi&. 

del 4uk, es, por lo mhos, en estremo prnbiem&iica. ~ 

pie9sedc+ Is de la Posesi~.~. 



S U ~ Q W ~ .  El capitan general envi6 hs do4 naves, la 

ti gunto de obtener algunas earabdae para ana es- 

irriktbe enaontmw bajo 
la nocho se ewwelftci GOBI 



I 1 
u m t m + i ~ O d Q m  ILOIW, imbiando, sswo a 

m e & d  aproximsreaa b linea equiwxoia, onp 
no habia podido soportar. 
la Comepoion, que no podia s e e  de cem 8 la San 
o h h  mas que c r m  en el mnal espenrmlo su regreso, 

€tabiamos entrado eon laa dos naves restantes en el ob0 canal 
que quedaba hb ia  el sudoeste; y continuando nuestra navegacion, 
ilegsmos a un rio que llamos de las Sardinas, a causa de la inmensa 
esntidad de este pescado que alli vimes. En ese lugar fondea- 
mos para esperar a las otras dos naves, y estuvimos cuatro dins; 
aunque dumnte este tiempo se despach6 una chalupa ,bien 
equipada ~ B W  ir a reconocer el t8rmino de este canal, que 
debia demnbocar en o h  mar. Los tripulantes de esta embar- 
cacion regresaron a1 tercer dia, anuncihdonos que habian visto 
el cabo en que concluia el Estrecho, y un gran’ mar, es, 
el Oehno. P d o s  lloramos de alegria. Este, cabo se llam6 el 
Deseado, porque, en efecto, .d 
vedo. 

Volvimos hb ia  atras ’para reu 
escuadra, per0 solo encontramos 
guntado a1 piloto Juan Serrano que h 
respondi6 que’ lo cm 
desde el punto en qu 
en gefe di6 enthnces 
especialmente en el canal en que habia penetrado; despach6 d 
la Victoria hash la desembocadura del Estrecho, disponiendo que 
si no Io encontraba, en un lugar bien alto y bien prominente plan- 
trsen una bandera, a c u p  pi8 debia dejar en una olla una carta 

fin de q m  se pudiese 

r e m  

, annque en vano. 

a y en una pequefia isla de le tercem, 
catidad delobos marinos y ptijaros. El 

zo plantar unu eru 



descnbierto este e&&o.para p e  
o h ,  el cornandante en jefe tenia determido 

w demta a1 sur basta el grad0 75 de laaifod merS 
, dande durante el vemno no hay noehe, 6, al m 6 m ,  mny 
ad wmo no bay die en invierno. M%ntr$s nos WhMos 

o tres horas de noche, y estsbendos 
ctubre. La costa de este Estpeeho, que del Iado 

ieqraierdo se dirije a1 sudeste, es baja: dimosle el nombre de Es- 
: treeho de 10s Patagones.1 A cada media legue se encuentra en ~ 

' 81 un puerto seguro, agua excelente, madem de cdm, sardiaas 
' y marisco en gran abundancia. Habia Eambiea yerbes, y aunque 

& algunas Bran amargas, ot 
una especie de dpio duke 

rB 

En el momento en 
ciamos una caza curio 

. persiguen ti 10s llam 

- g son un excelente alimento. 

que apbnas me yeia tomar el ppi y le pluma, 
decirme el nombre de 10s objetos que tenia de- 



pedasos de badera. Un dia que la, 
beeah, me di6 a entender por sefita 

-tima en&wmedad se eintiii a punto de morir, pidid le mug la 
bes6, rog6ndonos que le bautie8Farnos; lo que hicimoa ddndale 
el nombre de Pablo. 

. 



d so pie& agrbdecer bastante a Dios que Burante e& 
tbmpo y: en w d i o  de tantos ederinos no haya &+eriman$& 
k mnor dolencia. 

Dwante este lapso de tres me8es y minte dias, recorrimus mas 
o m h q s  cuatro mil leguas en este mar, que Hamamos Pacific0 
.porque d w t e  todo el curso de nuestra travesia no esperimen- 
tarn? torments alguna. Tampoco descubrimos durante es@ 
hmpo ribgum thrra, excepcion de dos islas desiertas,+n las 
currles no haliarnos mas que pfijaros y brboles, y por esta ra- 
mu lae desigaamos con el nombre de islas Infortunadas. No en- 
eonlramoe Pond0 8. lo largo de sus costas, y solo vimos algunos 
tiurnnew, &t&n d doscientas leguas la una de la otra, la pri- 
mer~ por el- gredo quince de latitud meridional, y la segunda 
pw e1 9". Sewn la estela de nuestra nave, que mediamos por 
medio de L cadena de popa, recorriamos cada diR de sesenta ti  

s%tprpte, leguas; y si Dios  y su Santa Madre no nos hubiesen favo- 
d d o  a o ~  qua navegacion felie, habriamos todos perecido de 

-h&mbre en mar tan dilatado. No pienso que nadie en el por- 

Gstrecho hubihsemos querido seguir hbcia el oes- 
,&, s ~ b m  e$ mismo pralelo, habriarnos dado la vuelta a1 mundo, 
y sin enaoetmr tierra. alguna, habriamos regresado por el Cnbo 
lJsee& ~l de las Once' Mil Virgenes, estando 10s dos situados 

querer emprender semejante viage. 

'pq& oiacuenta y dos de latitud meridional. 
da &&&com goza de las mismas constfllaciones que el Ar- 

c p p o s  de pequeiias estrellas nebulosas que 
p e a  disbncia uno de otro. a- medjo de 

uefirrs adrellas' se descubren dos mwy grad& 
uvimiente es poco aparente; i n & m  el  pot^ 



mar, descubrimos hb ia  el.oeste cinco estrellas muy brillantes w- 

Navegarnos entre el oeste y el noroeste cuarta de noroeste, 
hasta que llegamos bajo la linea equinmcial, a cienlo veintidos 
gmdm de lcmgitud de la lima de demwcacim, que est6 a treinta 
gradds id oeste del primer meridiano, y M e  a tres grados a1 oeste , 

de cab0 Verde.1 
En el curso de nuestra ruta costeatnos dos islas muy elevadas, 

situada la una hb ia  el grado BY de latitud meridional y la otra 
hicia el ISo: la primera se llama Cipangu, y la segunda Sumbdit 
Pradit.2 

Despues que hubimos pasado la linea, navegarnos entre el mst& 
y el noroeste cuarta oeste. En seguida corrimos doscientas l e  
guas al oests; despues de lo cual carnbiamos de nuevo de dimc- 
cion, corriendo a cuarta de sudoeste, hash que nos haliamos por 
el grad0 13" de latitud setentrional. Espera-mos llegar por esta 
rutaal cab0 de Gaticara,3 que 10s cosm6grafos han colocado en esta 

- looaaas exactemente en forma de cruz. * 

. ~ 

. - ' 
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&ks,grande para tomar refrescos y provisit&& pro esta no nos 
W p i b l e  porque 10s isleiios venian a bordo y se robaban ya 
una cos8 ya o b ,  sin que nm fuese posible evitarlo. htemfian 
obfigarnos a bajar las velrs y a que nos fubmos  a tierm, ha- 
biendo tenido ann la habilidad de llevarse el esquife que estabs 
amarmdo a pop ,  por lo cual el capitan, irritado, baj6 a tierra eon 
cuarenta hombres armados, quem6 cuamnta 6 cincnenta ea- 
989 y muchas de sus ernbarcaciones y les mi6 siete hom- 
bres. De esta manera recobr6 el q u i % ,  pem no j q 6  o p o ~  
tun0 detenerse en esta ish despues de todm estos actos de 
Itostiiidad. Continoarnos, puss, huestra ruh en Is misma di- 
reocion. 
AL biempo de hajar i tiierm para astigar 6 10s isleiios, nues- 

tros enfermos nos pidieron que si algnno de 10s habitantes em 
muerb, les llevksemos los intestinas porque sstaban persuadidos 
que comihndosslos habian de wnar en poco tiampo, 

Cuando los nuestros h e r b  a 10s isleiios eon fleehas (que DO 
conacian) de modo que 10s pasaban de parte d parte, pbs des- 
graciados trataban de sac&seIas del cuerpo, ya pop un estremo 
ya-por el otro; las miraban en segyida con sorjmsa, muriendo d 
menudo de la herida: lo que no dejaba de dirnos listima. Sin 

, 

' 
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embprgo, ouando nos vieron partir, nw siguieron con mas de 
&en 0nnw, y nos mostraban pescado, como si quisieran vend&- 

cuando SB hallaban cerca de nosotros, nos famaban 
seguida huian. Pasamos par rnedio de ellos d velas 
aunque supiemn evitar con habilidad el choque de 

. 

las cabeilos, probablemente porque habiamos ' 



&h p@&w em 8oodtim ley blgunr, rigOiena0 sob su propie 
*tggj; Do b y  e a ~  e m  aimy si j e k  a0 dorm n~ls;  an& 
&uudoq dgunor limn una barbti la- y cabelfor negror oh- 
d a s d  la P r a t e  y que les daecienden hmta h cintum. Umn 
m b h n  pequefioe nombFeFos de palma. Son grandm y bien he- 
ohm; .g &t ea de uta aolor divho,  habibndosenor dicho que na- 
cian Maaoos, p~ que con la dad cambiaban de color. Poseen 
el ark & pintanre loo dientes de rojo y negro, lo que para entm 
ellas p r  una belleza. Las mugeres son hermosas. de buen talie y 

bhumus que 10s hombree; tienen 10s cabellos muy negroe, 
&m, que Ies  llegan hash el suelo; andan desnudas mmo 10s 
hombres, salvo que se cubren sus parks genitales con un angos- 
to p& de gbnero, 6 mas bien, de u n a  cortezn, delgada como 
papel, que fabrican de las fib?s de la  palma. Solo trahajan en 
sus cams en la confec 

1 

. -  . 

Alimhntase este puebl 
una espeoie de higor de 
miia de &car y de otras 
dera, techadas con h 
tank aeeados, provi 
que hacen de esteras de palma 
amontonah. No tienen mas armas que lanzas,cuya punta.esi.6 pro- 
vista de un agueado hueso depescado. Los habitantes de estaa islas 
eon p o h ,  pem muy dieshs  y s o h  to@ htibbiles ladroneo, con 

h s  diversiones eonsisten-en pasearse con $us mujeres en ea- 
Dona oemejantas & las g6ndolas de Fusino, o e m  de Venecia, pero 
a08 mas angostas y pintadas de negro, blanco 6 rojo. LE vela la 
fbr- bojas de palma cosidaa enbe si en forma de latina; estd 
Siampn: oolocada de un lado, y en el opuesto, para dar equili- 

cuyonombra las designamos? . ,  

. 
E*. 
E:?? brio 4 h vela y al misma tiempo para contrapew la canoa, -atan 

ue gryetw poste puntiagudo con palos atmvesados de c u p  

. 1 E s e l ~ d d f m - 4 i w n ~ & d e L i u a w .  ,I . 
, 

. -  
:Boa lu que w UlmM aoy W i .  - 
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- h%mbmk,.de gue se esptntawn tanto que muchos se prepaabsn 

tranquilamente, aaegurhdonos que regresarian muy pnb ,  SB- 

gun nos lo habian prometido 6nntes. La isla desierb en la cue1 
estAbamos instalados la nombran 10s insuleres Humunu, p r o  
nosotros la designamos con el nombm de Aguada de 10s Buenos 
Indicios, porque habiamos encontrado ahi dos vertieattes de una 
agua esquisita, y porque observamos mas primeras sefiales de que 
habia or0 en el pis. Se encuentra Eambien en eIla el eodblan- 
eo, &boles cuyos frutos, mas peque6os que 10s de naestms ahen-  
dros, se asernejan muoho a 10s pifiones del pino, vbrias especies 
de palmeras, de las cuales algunas producen fmto comestibb, y 
otras nb. 

sabiendo percibido a nuestro derredor cierto niimero de islas 
el quinto doming0 de cuaresma, que se llama de Lkaro., Ies dimw 
el-nombre de archipielago de San L5zaro.l Se halla situado hicia 
el -do diez de latitud setentrional y a ciento sesenta y uw de 
longitud de la linea de demar~acion.~ 

El viernes, dia veintidos del mes, cumplieron los idesos su 
palabra, llegando con dos canoas: llenas de COCOS, ne;ranjss y un 
chntaro mpleto de vino de plma, y un gal10 para manifesYarnos 

' 

. 

1 Sou laa que en segnkla se llamaron Filipinas. 
2 Estas islw no estb sitnadas, eomo dice Pigafetta, ea el grub 4mto sewn& J uno, 

p aunque es vemdad que hqta el.tiempo de Dampierre, se emaba w loogitud en reinliein- 
r, p d o s ,  0s hdoso que Magallanen huhiese caido en este emor, estDndo intemsado en 
&c creep ¶me las Molucas se hallsban h t e e  del gmdo eiento oebnta. 

- ' 
' , 
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taro, que les gmbaba muy bien. 
h a  habibantesrde las isles inmediatas a aqwlla en quo eat8btt- 

mos, usaban en 18s orejas unos agujem tan grandas y las tenian 
tan pmbngurdas, que por 61 se podia pa= el bmm. 

cubriendo solo SUI brganos sexuales eon un tmzo de Uopteaa de 
-1, y algunos jefes &n un ped- de tela de a w o n ,  bordada 
eon d a  en sus doa estremos. 60n de color o l i v h o  y genwd- 
mente bastank obesos. Se pintan, y se engrasen t d Q  el auerpo 
eon ami& de mbro y de jenjeli, para presemrse, sepm dicen, 
del sol ydel viento. Tien-m los 
kwgos que lei3 men sobre 'la ci 

Estos pueblos son C B ~ S ,  esb es, gentile& Andm desnudoe, . 

verge humedeoida POP la lluvie; h 
sin que nadie lo notase. Afortun 
que pendia sobre el agua estaba 
pune a gritar con ianta fuerea que me oyemn, viniendo con el 
espaife en mi ausilio: lo que sin &da no d e b  atribuirse a mi 
pmpie'merito, S ~ R O  B la miseekordim pmteccion de la may Son- 

'-. En el mismo din partimos, y gobernando entre el oeste y el. 
sudaaste, paeomos en medio'di ouabro jab HameBur Gemlo, 
hiaanguu, Ibusson y Ahaden. 

J&es 28 de-/, habieqdo divisadodurante b m b e  luz en 

3 
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E1 aonmanknte, viendo s u  deaconfiaaraa, arroj6 a1 mar an b-Oll& , 

aq@ y Adgums otbrae bagatelas, abdes a una tabla, las males eo- 
j i m n  dando sefiaies de muchs alegria; pepo incontinenti partig. 
?+, Babiendo sabido despues que se habian ap resudo  a ir a 
dvepth. a su rey de nuestra llegada. 

- Do% hotas mas tarde, virrros que venian h6eia nasohs dos h- 
tangayes (nombre que dan a sus grsades emhe iones j l l enas  - 

de hombres, hallkndose el rey en el mas grande, h j o  una espg 
die de dacsel formado de esteras. Coando el my estuvo cerm de 
mesh nave, le diriji6 la palabra el esclavo del capitan, hei6n- 

hablan varios idiornas. Disptlw que algunos de 10s que le acorn- 
-ban subiesen a bordo, habiendose 81 mLmo quedado en s? 
balan&ay, y partido tan pronto como los suyos esbuvieron de re- 
greso . 

El mmandante hizo una acojida muy alabfe a 1.0s que habian 
subido a bordo, regaltindoles tambien algunas presenh, sabido 
lo cud por el my, quiso tintes de alejarse obsequiar a1 cornandan- 
C un lingote de or0 y una cesta lPena de jengibre, presente que 
el cornandante agradeei6, per0 que no quiso aceptar. H&ia la no- 
she fuimos con la eseuadm a fondear cerm de la casa del rey. 

AI dia siguiente el cornandante despaebd a tierra ai eselavo 
que le oervio de inthrprete, para decfr at rey que si tenia a lpnos 
vivews qoe enviarnos se 10s pagemarnos bien; asegurtindole, a la 
vez, que no habiamos venido hasta 61 para corneter hostjlidades 
sin0 psw wr sus amigos. con- est0 e t  rey en persona vino en 

, 

dele eomprendido perfectarnente, porque 10s reyes de estas i s la  -3 ,% 



nq lo que pareci6 darla graadisimo gusto, 
Estendi6 en saguida delante delrey paiios de diversos colores, 

telas, cuehillos y otras mercaderias; hizole tambien ver todas lis 
armas de faego, h a s h  la artitleria gruesa, ordenando aun dispa- 
rar dganos tiros, de que 10s isleiios se manifestaron muy atemu- 
rieados. H h  srmar de punta en blanco a uno de nosotros, mar- 
gando a tres hombres que b diesen sablazos y puiialadas para 
manifestar a1 my que nada podria herir a una persona arinada dt 
esta manera, y despues de sorprenderse mucho, por medio del 
intkrpmte, hizo decir a1 capitan que un hombre tal podia-com- 
hatir contrp ciento. Es verdad, replied el intbrprete en ncimbre del 
cornandante, y cada una de las tres naves tiene doscientos hom- 
bres armados de esb manera. Se le hizo examinar-en seguida 
con despacio oada pieza de la armadura -y todas nuestras armas, 
indiccindob la manera de wrvirse de ellas. 

Despues de esto le condujo a1 castillo de popa, y habibndo? he- 
cho traer el mapa y la brhjula, le esplicd por medjo de1 inttkpre- 
te, c6m habia encontrado el Ekeecho para llegar a1 mar en que 
nos hall&bamos, y cufintas lunas habia pasado en el mar sin di- 
v im tierra. . El my, admirado de todo lo que acababa de oir y de ver, se 
dispidi6 del comandante, roghdole que despachase con 61 a 
dm de 10s suyos, para haoerle ver, a $u vee, algunas particularida- 
des de su pais. El cornandante me envid con dro para que acom- 

# 

palieae MY. . .  
, &amdo pqsimos pi6 en tierm,-el rey levant6 las manos a1 cielo 
2 mx&i6 seguida h b i  nosotzo% mmo tambien todos los que 

: naaoltros hicimoa oiro tanto. El my me cojib enMn- 
uno d4 las principal@ him igual cosa con mi m- 
fmba  seguiraos ha& un tinglado hecho de c&, 

' 
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 de mume de pueTo con un gran egntaro lEeno de vimo. Des- 
ptjs Q aada bocado de came, nos bebiamos m a  esendaa de 
vine, la cud, cuando no se sachba enteramente (lo que no em 
freouente), se echaba el resb en otro chntaro. La eseadilla estssa 
siempre lista sin que nadie osase toearle, a no ser Q y yo. 
'BPdas las veces que el rey queria beber, dntes de tomar la esew 
dilla, levantaba ltls manos a1 cielo, las volvia en seguia h&ia no- 
sotrm, y en el momento en que la cogia con la mano dereebe, 
estendia hb ia  mi la izquierda, con el puiio cerrodo, de tal m o b  
que la primera vea que ejecut6 esta ceremonia, crei que me ib a 
dar una bofetada; y en esta actitud permanecia durante todo el 
tiempo que bebia, y habiendo notado que todos 10s demas le imi- 
taban en esto, ejecut8 con 81 otro tanto. De esta manem comimos, 
sin que pudiese escusarrne de probr  la came, a pesar de qae era 
vibrnes santo. 

Antes de que llegase la hora de Ia mna, obseqoik a1 pey vf iae  
cosas que parasste efecto habia llevado canmigo; pmpntimda- 
le a1 mismo tiempo 10s nombres que algunos objetwtenian en 
BU idioma, habi8ndose sorprendido todos a1 v8rmelos escfibir. 
. Llegada la cena, se trajeron dos grandes platos de porcekana, U ~ O  

oon arrox y otro con cocido de puerco, observ6ndgcge durante la 
cenk las mismas ceremonias que dntes he descrih. De alii pas&- 
mos a1 palacio del rey, que tenia la forma de un niont~n de heno, 
sostenido por cuatro gruesos postss, cubierto eon hoj5s de PI&- 
ao, y tan en alto, que para subir a 61 hubimor de necesitar es- 
d e m .  

Guando eqtramos, el rey nos hi20 sentar sobre. estems de caiias, 
con las piernas CruaBdas, como 10s sastres sobre su mesa. Media 
hma mas tarde trajefon un plab de pescado Bsado, cortado en 
g@-, jengibre acabado de eojer, y vino. Habihdose pmen- 

mayop del my, le him sqntar a nuestro lado. brvi+ 
00s otms do8 phtos: uno de pescado cocido y de 

.' , 
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de ph80.  
@i rej, tbspae~ de turberaas r i g u i h d o  ppc g o d  aoo&mm, 

eo W, dej6ndoaoa rn MI hijo, don quien domimes sobre RML 
arbera de griiar y apoysndo 1. cabasa sobre dmohrdes h&as de 

Al dis s&uiente, el my nm viao a ver p r  la matiana, y hsbih- 
dome L o d o  de l i ~  -9, nw candujo d lugar que habiaeoos 
ebll(UI0 I. rispera, pars que d m o r h m o s  jnntor; per0 como 
nueotm chdupa habia venido a bnscernos, prewnt6 mis ewusas - 
d my y parti B Q ~  mi compafim. El my parecia de muy boen 
humor: nos bed Iu man08 y MBotr68 le b e a m s  llfs soyas. 
%he-, q ue eza rey de o h  isla, MIS @compail6 a bsdo 

con otros tren hombres, apdente dej@o a co- 
mer y obseqoi6dele vdri 
E3 q q u e  nos habia sn isla 88 

encon&ban pdazos de or0 @n grbdes corn0 nuecer, y aun como 
hwves, mem.dados con ln tiemi 
y qne t6docl eus VQBOB y. aun a1 
est6 mefal. Sa hallubr vest 
XLL de sa pis, y em el homb 
puebloa. 8us aMos negroo le caian sobre"la espaldi, a n  vel0 
de stdale cuhriahcabese y do, anillos beo~mlependian de Iaaore 
jms. Desdeh cintum haoh la d i l l a  le colgaba un pa60 de algodon - 
baddocon seda; Umba alcostado unaJpecie de dags o espada, 
ctu, bni. an hrgo manga +e or0 y cuya vaina era de madera mug 
hn.tFJiaj.da. S o h  cada uno de sur dietltee se v e h  tres pin- 
tas de om, de manem que se hubiera dicho que tenia todw sue 

b*da &bok. 

, 





s; jr que, auo en el 
hnia w a  que m s h r  h e  
u l ibdad.  Ag&& que era 

, y que todas las maiianas era ne-- 
si seguian este consejo, ni d . 

r a p  pi 1a @mpesW b% causarian en adelante daiio algvno. Los 
reyes, p e  no dutdaban en manera alguna de todo lo que el eo- 

- Eiaadante acatreba de decirles, le dieron las gracias, Bsegurhdob 
pos media del inthrprete, que se hallaban perfectamente satisfe- 
&s J que ejecu-hian de hued grado todo lo que acababa de 

h s  him preguntar cu&l era su religion, si eran moros o genti- 
les: a lo que contestaron que no adoraban ningun objeto terres- 
tre, pro levantando las manos juntas y 10s ojos al cielo, diemn a 
entender que adoraban a un Ser Supremo, que llamaban Abba, 
lo qae mud Bran contento en nuestro comandante. Ent6nces 
el raja Colambu, levantando las manos a1 cielo, le signi5c6 que 
habria deseado mucho darle algunas pruebas de su amistad; y 

. habibdole preguntado el intbrprete por qu8 tenia tan pocos vi- 
vews, le respondi6 que a causa de que no residia en esta isla, 
donde solo venia a cazw 6 a celebrar entrevistas con so hermano, 
y que su resideneirr ordinaria era en otra isla, donde vivia tam- 
bien su Eaniilia. 

El camandante espred a1 rey que, si tenia enemigos, se uniria 
g ~ & s o  a 4 con sus naves y sus guerreros para combatirlos: a lo 
qw- oontestd ddndole las gracias y diciendo que se hallaba en  
qsalidad 8e guerra con 10s habitantes de dos islas, per0 que no 
-qq e p a , ~  la oerrsion oportuna para atacdos. se aeordd ir 

' 
' 
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d o d k  a plantar la cruz a l a  cumbre-de una montafia, - 
a fiesta con las descargas de auestros mosqueteros 
formado en batallon: despues de lo cual el rey y ' d  
aVWaron, regrwhdorios nbeotros a bordo. 

mmm, bsjamos todm a tierrti, sin armas, y,ac;u 
do6 reyes, subimos a-la cumbre de la mon 
Toe Idrqdedores y m d c l  plantarnos la eruz, 

< -  . .  



a b ,  dirigihdmw a1 siFo en que estaba el ba;Ea.I1- 
nde lee 'reyes hicieron llevar refmscos. " 

@ .  . 

- . 

ombandante habia ya preguntado cui1 era el pberto mas B 

hito que habia en 10s alrededores para abastecer las naves 
f= espender las mercaderias: a lo que se le contest6 qne ha. 
b h  tms,'Geylon,' Zubu y Calagan; pero que el de Zubu era el 
mejor, y como estaba decidido a llegar a el, le ofreeieron p i b h  
que le' condujesen. Habiendo terminado la ceremoni'a de la sdo- 
racion de la cruz, el comandante fij6 el dia siguiente para nues- 
tra partida, ofreciendo a 10s reyes dejarles un rehen que respon- 
diese pop 10s pilotos hasta que 10s hubiese despachado, lo cual 

Por la mafiana, cuando estibamos a punto de levantar el ancla, 
el rey Colambu nos hizo decir que vendria gustoso a servirnos de 
piloto, pero que se veia obligado a demorarse todavvia por algunos 
dias para hacer la eosecha del armz y de otros productos de la 
tierra, rogando, a la vez, a1 comandante que se sirvies enviarle 
algunos hombres de la tripulacion a fin de ayudarle para conchir 
has pronto el trabajo. El comandante le envi6, efectivamente, d- 
gunos, pero 10s reyes habian comido y bebido tanto el dia ante- 
rim, que, ya sea porque su salud se hubiese alterado, ya sea par 
'oausa de embriaguez, no pudieron d w  brden alguna, encontrhn- 
d&e, en consecuencia, 10s nuestros sin tener nada que haoer. Du- 
rant& 10s dos dias siguientes se trabajb mucho y la tarea se acabb. 

-pasamos en esta isla siete dias, durante 10s cuales tuvimos 
eas ios  de estudiar sus usos y costombres. Sus habitantes se pin- 
.tan 01 cueqm p andan desnudos, cubriendo solamente sus 6rga- 

I 

a 
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i i e s  con un pedam de genero. Las mugeres.usan nn 

oorteza de bbol, que les desciende de la cintura para 
s oabellos son negros y les llegan a veces hasta 10s pi&, 

8s las tienen agujereadas y adornadas Con anillos y pen- 

gqtmdes bebtdoores, y pasan mascando una fruh llamada 
(&mea eathew, LLnn.) que SQ asemeja a una para, y qu6 

. - 



rxrmron, y haa se a s m a  que moririan si ne p r i m  da Q. Los 
anintdeiqw €tiq en eats isla mn perroe, gabs, cochina, mbm 
y-@li-aao, yoorno vegetales comestibles el armz, el mb, pi-. 
ao, maia, icocms, niunnjw, limoaes, pl6trrnos y jemgibre. 

El om eaiste m rburadancia, eegun se ver6 ljor dos hwhas de 
que he sido testigo. Un hombre nos trajo m a  espuerta cbn arroz 
e higos, solicitamdo en oambio un cuchillo, ]r cuando el cuman- 
dmte. en lugar de ~ t e ,  le ofrecid aigunss rnonedas, y entm otras 
una doMe pistola de oro, la rehud prefiriendo el cuchillo. O$ro 
quiso cambii un gkeso lingoh de or0 maciu, por seis hilos- 
con cuantas de vidrio, cambio que el comapdanta prohibit5 espre- 
samente aceptar, temiendo que est0 no diera a. entender a 10s 
‘isleilos que aprecii%amos mas el or0 que el vidrio y nuestras de- 
mas mercaderias. - i  

40’ de latitud norh y 6 -. f ia ids de Massana se halh hdcia el 

cuales vimos murcidagos tan grand? mmo 



no% Slr s&uito, la *le* 
ala de Zubu. De Gstigan 8 Zubn 

ominge side de Abril entramos en el puerto de Zabn. Pa- 
samoB~cerca de vbiiss aldeas, en que vimos cms construidas 
+%w 10s brboles, y cuando estuvimos cerca de la ciudad, el co-, 
@andante hizo enarbolar todos 10s pabellones y arriar todas las 
veks, haciefido upa descarga general de artilleria que produjo 
gran alarma entre 10s isleiios. 

El comandante despach6 enthces a uno de sus trllegados, 
aeompafiado del intbrprete, como embajador ce ra  del my de 
Zubu. AI llegar R la ciudad encontraron a1 rey roaeado de una 
rnultitud inmensa, alarrnada por el ruido de las bombardas. Co- 
ken26 el intkrprete por tsanquilimr al rey dicibndole que W ertt 
nuestro us0 y que este sino un saludo en seiial de 
paz y amisbd, para hon 1 my y a la isla. Estas pala- 
bras tranquilizaron a b d  
oistro, a1 interprete, qo 
queriamos: R lo cual contest6 aqwel que su sefiar, que mandaba 
la escuadra, era un mhpitan que estaba at wrviei 
grandedela tierra, yque el objeto de nu 
luco, pero que el rey de Massanil, donde ha%a l a d o ,  b&ikndo- 
le hecho grande elojio de &U persona, habia venido para darse 
el gusto de visitark, y a1 mnismo Yiernpo para tomar os en 
cambio de mercederias de las 

Beplic6 el rey que fuese bien venida, pero que le advertii que 
t&s las naves que entraben tl SO puerto pam eomewiar, debiatn 
m ~ n z a r  pop pagarle cierb demho: en pmeh de lo cud, aiia- 
aiQ, MI hacia aun cuatro dias a que este derecho haba sido eu- 
wrto por un junco de Slam, que habia llegado a tomar esclavos 
y ora;. llamando en seguida a un mercader mora, Hepdo bmbien 

shrn con el mismo objeto, a fin de que /estificase Ia verdad 
de ZO que acababa de expresar. 

Retqondi6 el istkrprete que su sefior, siendo capitan de un tan 
ppdermo my, no habia de pagar derecho a ningunotpo dela tiem; 
qw ai el de a u  queria la pan, le traia la paz, pew que si q u e  

%B la haria. 
30 



oauto cF$%ieno, y que si 

El mom confi~m6 a1 my lo que el int6rprete ec 

rete un almuerzo de varios guisados, compuestos todos 
S, en platos he porcelana. 

de ~assan8, que, despues del de Zubu, era el mas poderbso so& 
ran0 de .esbs islas, desembarc6 para prevenirle a1 rey de las 
buenas disposiciones de que nuestw jefe venia animado a su res- 

I . - I  -.  
-pecto. c .  

A1 siguiente dia, el escribano,de nuestra nave y el intbrprete 
b b a  a Zubu, di6ndoles a su encuentru el rey. acompaiiado d6 

~ 

stxs jefes, y despues de -haber hecho sentar delt&a de si a nues- . 

t~ jde que' Siqtterib ser verdadamndenb 611 



eder moro, vino a bordo de nuestra nave, y despues de ha- 
b& dudado a1 comandante de parte del rey de Zubu, le dijo 
que estaba encargado de avisarle que aquel se hdlaba oeupeda 
en reunir todos 10s viveres que puqera encontrar para obsequikr- 
sfjlos, y que despues de mediodia le enviaria a su sobrino con 
alguno de sus ministros para establecer la; paz. Di6les el cornan- 
dmte las gracias, haciendoles ver a1 mismo tiempo un hombre 
?@mado de punta en blanco, diciendoles que en cas0 que hubiera 
de combatir, nos armariamos todos de la misma manera. El mor0 

. -  se sobrecogi6 de miedo a1 ver un hombre armado de ese modo; 
pero el comandante le tranquilid, asegurhdole que nuestras ar- 
mas eran tan ventajosas a nuestros amigos como fatales a nues- 

, tros adversarios; que nos hallBbamos en estado de ahuyeniar a 
,todoslos enemigos de nuestro rey y de nuestra fe C Q I ~  la misma 

* facilidad con que nos lirnpifibamos con el pacuelo el sudos de la 
frente. El comandante asumi6 este Eono orgulloso y arnenazante 
para que el mor0 hiciese de ello relacion el rey. - Efectivamente, despues de comer, llegaron a bordo el sobrino 

~ 

. 
' 

n sillon de terciopelo rojo, ofreciendo sillas de la 



%gunk5 si el my bnia hijos hom4res, a lo que le eo 
. &e. solo tenia mujeres, la mvyw de las cuales era la 

sa de este matrimonio, em considerado oornoprincibheredero. 
Hablando de la sucesion entre ellos, se nos dijo que cuandolos 
padres alcanzan cierta edad no se les guardaban ya consideracio- 
nes, y que el mando pasaba.ent6nces a 10s hijos. a t e  discurso 
escandalizd al oomandante, quien conden6 esta emtumbre, aten- 
diendo a que Dios, Que ha creado el cielo y la tierra, deccia, ha 
ordenado expresamente a 10s hijos de honmr padre y madre, 
amenazando castigar con el fuego eterno a 10s que trasgrediesen 
este mandamientq y para hacerles sentir mejor la fuem de este 
precept0 divino, les dijo: ((Que est&bamos todos igualmente su- 
jetos a las leyes divinas, porque somos todos de 
Adan y M n ;  afiadiendo otros pas  
wusaron gran placer a estos isleiios 
de ser instruidos en 10s piincipios de 
que rogaron a1 comandante que les 
dos hombres capaces de ensefi&wlop, 
de honrar mucbo entre ellos. Pero el co 
der que la COM mas esencial para el 
que podia ejecutarse dntes de su pa 
momento dejar entre ellos a ninguno de la tsipulacion, p r o  que 
E m r i a  un dia traybndoles sacerdotes para’que les instruyesen 
en todo lo mletivo a nuestra religion. Manifesbn lo ngradable 
QUB les em este discurso y que recibirian gustosos el bautismo,_ 
pepg que &tes querian consultar a su my sobre este punto. El 

’ 

. 

- 
-.&n&danb les dijo entbnees que tuviasen cuidado de QQ haceci- 
I se bautiir por el solo temor que pudi&s&nos inspimrles, 6 p r  l: 
~-eqerant.  de obtener ventajas temporales, porque su inteneion, 
gp molestar a ninguno de ellos por que conservase la M de sus 

+, siq disimular, sin embargo, QUS 10s que se hiciesen cris- 
lo# mas amadm y mejor trahdq. Todos exchmardn, 

qtre Bb em par ternor ni compLacencia hdch ISQB~~~FOS-  

- - 

> . ..”. 



, $td&Ao que pretendian tener frecnentes aparieiones del diablo, 
que les infundian gran tomor, les aseguld que si se baeian mis- 
thnos, el diablo no sa atreveria a mostrheles mas, a no ser en la 
h o e  de la mnerte. Estos isleilos, conmovidos y persuedidos de 
todo 10 que rtcabahn de oir, reJgondieron que tenian plena eon- 
fianza en 61, oyhndo lo eual el comandanb, Ilomndo de pur0 c o 5  
movido, 10s ab& a tados. 

Tom6 enbjnces e n h , l a s  ruyas ka maw del principe y la del 
rey.de Massana y dijo qae por la f& qae tenia ea Dim, por la fi- 

w. b dos embjadms  bieiemn igual 
promesa. , 

10s indianos presentarm d mnzandante, de parte del my de Zu- 
bu, grandes cesbs tlenas de am%, puercos, sabras y gallinass, 
oxcus6ndose por que el ae olmcian no em mas - digno de 

nbntq di6 a1 prinaige UIL pail0 blanc0 de 
fina, un hnete  mjo, algunos hilos de cuentas de vidrio 
a de vidrio dorado, pws wr el vidrio muy estirnado entre 

, No ningun regalo 81 my de Massma goque ambaba 
,& &de una & u p  de Chmbaya y dgunas otras emas. N*b tam- 

as las dernas personas que acc~npfiabian a 

que hubiemn partido 10s islefios, el cornandante me 
iiado de o th ,  para llevar 10s pmentes des- - 

consistian en una chupa de d a  amapi- 
t(lFqt1ma, un bonete rojo y algunos hi- ' 



qpja al rededor de la abea,  un collm be gran precio a1 cudlo, -, 

y sa lim orejas dos gmndes a a i l k  de oro'cimundados de @&ms 
pdosas.  Era pequelio, obwo, y estaba pinta& de diferentes 
impenrs, por medio del fuego. Comia en el suelo, sobre o h  es- 
'tern, huevos de tartuga puestos en dos platos de pomelana, tenbe- 
do delante de si duatro d n k r o s  llenos de vino de palmera, cu- 
b i d s  con yerbas odorifem. En cada uno de 10s d n b r o s  habia 
un tubo de cafia, por medio del cual bebia. 

Ddspuea que huhimos dudado a1 Fey, el inb5rprete le expres6 
que el cornandante, su amo, le agradecia el regdo que acababa 
de hacerle, envihdole en retorno algunos objetos, no como re- 
conqmiua, sinacomo testimonio sincero de la amistad que con 61 
acabah de contraer. Despues de e sb  preiimbnlo, le vestimas la 
chupa, le colocamos en la ~abeza el bonete y le presentamos 10s 
demas regalos que Ileviibamos para 81. . Antes de ofrecerle las tams de vidrio, yo las bajaba y las levan- 
tuba delante de mi, movimientos que el rey imiM a1 recibirlas. En 
seguida nos him probar 10s huevos y beber de su vino por medio 
delos tubos de que se servia. Mibntras comiamos, 10s que habhn 
mtado a bordo le Fefiriemn todo lo que el comandante les habia 
dicho tocante a la paz y la manera como 10s habia exhortado 
 que^ abrarasen el cristianismo. 
El rey quiso tambien dariios de cenar, pro nos excusamOB y 

w despedimos de 8. El principe, su yemo, hos condujo a su 
pmpia morada, h n d s  encontramos a cuatro j6venes que se ejer- 

' 

. 
" ' &bban en la mcsica: una wba a n  tambor parecido a ioanuw- - 

pem cslocad0 en ti-; okra tenia a su lado dos timbales 
311 Caaa mano una especis de clavija 0 pequdio matidlo, c u p  

ulud .ss6rBa gnarneoida de tela de plmara, oon el mal 
el una p sobmel otro; la temra twdy 
s o h  UZI gnrar timbal; y la o w t a  teak en 



brapee, se fabaicaa 8bt d pfs del Sign0 ]Magno? y le L 
tmrp%na; a8 les llam agm Estos ideilos tocan tam- 

Eehs jdvenes eran muy bonitas y casi tan blancas mmo nnes- 
ruts wpcie de violin, cuyas cuerdas son de cobre. . 

enpopeas, y aunque eran ya edultes, no por eso estaban m6nos 
snudas; algunas tenian, sin emhrgo, un pedazo de tela de copbeza 

de hrbol, que les descendia desde la cintura hasta las rodillas; per0 
- -la$ otras estaban completamente desnudas. El aguejro de las 

orejas era muy grande, halltindose guarnecido de un circulo de 
madera para ensancharlo mas y darle redondez. Tenian 10s ca- 
hellos negros y largos, y se ceiiian la cabeza con un pequeiio ve- 

.- lo. No usan jamas zapatos ni otro calzado. Merendamos en casa 
&el principe y nos regresamos en seguida. 

Habiendo muerto uno de 10s nuestros durante la noche, el mi&- 
coles por la mabana, acompaiiado del intbrprete, regres6 donde 
el rey para pedirle permiso para -el entiem, y que con este ob- 
jet0 nos indicase un sitio. Le encontramos rodeado de un nu- 
meroso cortejo, y nos respondi6 que, puesto que el cornandante 

~ podia disponer de 61 y de todos sus slibditos, con mayor razon 
podia disponer de sus tierras. Aiiadi que para entermr a1 muerto 
debiamos consagrar el lugar de la sepultura y plantar en e1 una 
wuz, y el rey no solo di6 su consentimiento, sino que aiiadi6 que 
doraria, como nosotros, la cruz. 

- Se consagr6 lo mejor que f& posible, la plaza misma de la 
oiudad, destinada a servir de cementerio a 10s cristianos, segun 

de la Iglesia, a fin de inspirar a 10s indianos una buena 
nosotros, y ahi enterramos en seguida el muerto. La 
e enterramos otro. 

nbiendo desembarcado ese dia muchas de nuestms rnercade- 

- 

lcls depasitamos en una casa que el rey tom6 bajo su protec- 
.lo d & m o  qrp a cuatro hombres que el cornandante dej6 _' 

% . -  

$1 &w% Miqnta de T6lome0, que IN el g o b  de la Chins. 



$:. .:- 

0hl.para cortmoiw por m q o P .  Eats pueblo, que ea am@ de la 
jhsrieia, ma pews y medidas. Hacen ias 'hlanzas de un pedam 
de palo, sostenido h&.cia el medio porana, cue~da, y de un lade 
esta 61 platillo de la balanza atado a un estremo del fie1 por tres 
pequeiias cuerdas, y en el otro hay una pesa de plomo que equi- 
vale a1 peso del platillo. Del mism 
repre libraa, medias libras, 
el pla ,esbecies<que se quier 

' 



general de artillerie, io que w dej6 de atmaplzar 
n los isl6letias. Abrmhnse el my y el cornendent%. Subios  al at- 
d a b ,  donde se habian coloeado para ellos das sillss de terciopelo 
negro y azul. Lo4 jeles de 10s islefios se sentaron en cojines y l w  , . restantes en esteras. 

Ent6nces el cornandanbe hizo decir a1 my que, entre Ias otras 
pentajas de que iba a gozar hacihndose cristiano, tendria la de yen- 
cer mas ficilmente a sws enemigos: a lo cual respondif5 el my que 
guskba de hacersecristiano aun sin ate ~ o t i v s ,  pero que ha- 
brk  tenido grand&mQ placer en pader hamme respetar de c k -  
tos jefes de la isla qu% rehusadan sornetbrsele depndo  que eran 
hombres como 61, y que asi no querian obdecerle. Habiendolos 
hacho llamar el cornandante les 
te que si no obedecian a1 rey eo 
tar a todos y daria sus bienos a1 
prometieron reconoar su autor 

El eomandante, por su parte, 
de Espaiia, vendria con faenas 
le haria el monarca mas pderos 
ereia 10 era debida por ser el primero 
cristiana 
El ray, levantando las manas del cielo, 38 di6 las gracias, m&n- 

dole con instancia que le dejase alguno de los nuestros para que 
3e instiwyesen en 10s rnisterios y deberes de la religion cristiana: 
€@que eJ eomandante prometi6 ejecutar, pen, a condicion de que 
ge $e c o n h e n  dos de 10s hijos de 10s principales de la isla para 
aenducirlora con 81 a Espaiia, donde aprenderian la lengua caste- 
Ehna para que a su regreso pudiesen dar una idea de 10 que alli 
hubieaen visto. 

Dwpwcs de haber plantado una gran crnz en media de la plaza, 
88 @k$un Banda para que quienquiera que desease abrazar 

’ 

-. . . . .  > .  . 



I 

earner al rey, guien se esms6, acompaA8ndonw has& 1&b *a- 
]upas, que nos condujeron a la escuadra, la cual him una: bsear- 
ga de toda su artilleria. 

Despues de comer desemhrcamos en gran ndmePo, acornp&ia- 
dosdelcapellnn,para bautizar ala reinayaotras mujeres. Subimos , 

ellns a1 mismo cadalzo. Mostrkles una estatuita que represen- 

' 

tubas la Virgen con el Niiio Jesus, que bs agrad6 mucho y las en- 
tsrilecib, y habidndornela pedido para colocarla en lugar de sus 
idolos, se las di con todo gusto. Sebautiz6 a la reina con el nombre 

- g#a Juann, por el de la madre del emperador; con el de Cataha 
. a-ia mojer del principe, y con el de Isabel (L la reina de Massana. ~ 

Em dia bautiimos cerca de ochocientas personas, entre hom- 
bres, mujeres y niiias. 
La reina, que era jdven y bella, se hallaba vestida totalmeate. 

de una tela blanca ynegra y tenia la cabeza adornada eon un gran 
sambren, heeho de hojas de palmera, en forma de quitasol, en- 
sima del cud llevaba una triple corona formada de las mismas 

la tiara papal, y sin la cual na sale jamas. La 

BB bautii6 a todos loh*h&itantep~ de &bu ' 





sbntes en dos pendimbe 
del mismo metal p r a  10s 
dornados de pedrerias. 
as hermoio adorno de 10s re 

de estos paises, que anhn siempre desnudos y sin calzado, s 
Ilevar, como lo he dicho ya, mas vestido que un pedaxo de ghnero 
que lee desciende desde la cintura hasta las rodillas. 

El oomandante, que habia ordenado a1 rey y 6 todos 10s nuevos 
ceistianos que quemasen sus idolos, lo que todos habian prome- 
tido ejecutar, viendo que no eolamente 10s conservaban todavh, 
B ~ O  que aun les ofrecian sacrificios de cosas de comer, segun su 
uso antiguo, se quejb por ello altamente y 10s reprendib. No tra- 
tamn de negar el hecho, pero creyeron excusarse diciendo que no 
bacian =os swriiicios por ellos mismos, sin0 por un enfermo i 
quien esperaban que 10s idolos devolviesen la salud. El enfermo 
em el hermano del principe, considerado como el hombre de mas 
juieio y mas valiente de la isla; hallindose tan enfermo que hacia 
cuatro dias d que habia perdido ya el us0 de la palabra. 

Habiendo oido esto el comandante y animado de un santo celo, 
dijo que si tenian verdadera fk en Jesucristo, quemasen todos sus 
idolos ti hiciesen bautizar a1 enfermo; atiadiendo que estaba tan 
convencido de lo que decia, que consentia en perder su cabeza si 
1J, que pmmetia no se verifimba en el acto. Habiendo asegurado 
el my que asentia 6 todo, hicimos entbnces, con la mayor pompa 

1 

. 

% OD un estado tan lastirnoso que ni siquiera podia hablar ni mo- . 
www. @ubikmode junto con dos de sus mujeres y diez hijos, y 

oiaies de este miltlgro. El 
os. Propin6 el princi- 

enviindosela todos 10s dias 





bellon, bajo las cuales 

b s  demas mujeces estkn sentadas a1 rededor de la, pieza - 

-->qua aonque un hombre poeda tener tantas mujeres como le plae- 
+pa, INMA sola ea ia principal) se tiende sobre el de tal manera que 

. ., \ -  
A .  --- = 



en vasos de potcelana con hego, en Eoa coaleg, de 
PO, echan mirra, estoraqne y benjbi, que esplvces 

local cerrado con tablaa. ' 
I Se nos asegur6 que diariak&t 

e$ que, a p e w  de tan extrafi 
b i a n  a sus maridos. . . . . 



Cuemlo alguoo de nosotsos bajaba a t iem,  ya fuerre de diie 9 
de noche, enconkgba siempm indigenas que lo invitaban a mmeP 
y a beber. Comen sus guisados a medio cocer, en estrerno sah- 
dos, lo que les i n c h  a beber mucho, y en efecto beben muy a 
memdo, sorbiendo por medio de tubos de cafia el vino contenido 

, 

en tos vasos. Gastan ordinariamente en comer cinco 6 seis horas. 
. En esta isla hay vbias aldeas, rada una de las cuales tiene al- 

gunos personajes respetables que hacen de jefes, HB aqui 10s 
nombres de las aldeas y de sus respectivos jefes: Cingapola, sus 
jefes son: Cilaton, Ciguibucan, Cimaninga, Cimaticat, Cicanbul; 
-Mandani, que tiene por jefe a Yonvaan;-hlan, cuyo jefe es 
Seten;-Lalutan, que tiene por jefe a Japau;-Lubucin, cuyo jefe 
es Cilumai. Todas estas aldeas estaban bajo nuestra obediencia y 
nos pagaban una especie de tributo. 

Cerca de la isla de Zubu hay otra llarnada Matan, que posee 
un puerto del mismo nombre, donde anclaban nuestras naves. 
La principal aldea-de esta isla se llama tambien Matan, cuyos je- 
bs eran Zula y Cilapulapu. En esta isla em donde estaba situada 
la aldea de Bulaya, que quemamos. 

remitid a1 comandante, con uno de sus hijos, dos cabras, COD en- 
cargo de decirle que si no le enviah todo lo que le habia pmme- 
tido, no era culpa suya sino del otro jefe llarnada Cilapulapu, que 
no queria reconocer la autoridad del rey de Espaiia; pero que si 
a la noche siguiente queria despachar en su auxilio una chalupa 
con hombres armados, se comprometia a batir y subyugar entera- 
mente a su rival. 

Con este mensage, el comandante se resolvid a ir  alli en perso- 
na con tres chalupas, y aunque le rogamos que no fuese, nos 
respondid que, como h e n  pastor, no debia abandonar su re- 
baii0. 

Partimos a media noche, provistos de coraza y de two, en nii- 
mem de sesenta, el rey cristiano, el principe su yerno y varios jefes 
de Zubu, eon cierto ndmero de hombres armados que nos siguie- 
roaenveinta 6 treinta balangayes; y habiendo llegado aMatan tres 
hams Antes de que aclarase, el cornandante resolvi6 no atacar 
Bin0 que envi6 a tierra a1 mom para que dijese a Cilapulapu y a 

P 

. 
Vikrnes 26 de Abril, Zula, uno de 10s jefes d 

? 

7 



lanzas, rtunque so10 de cafias p u n t i d a s  y estac& 

,Pidieron solo que no se les atacme durante h noche p q n e  
om loa refuuenos que esperaban 98 habictn de hallar en mayor 
nhmero: IO que decian rnalieiosamente para animamas a qne Ioe 

1 mos en 10s fosos que h b h n  esmvado entre,b 0ril3a del mar y 

. 

. 
. atachrnos inrnedirttamente, con la e s g e m ~ ~ t ~  de que caerh 

formados en ires 

dos pelotones: 10s 

+ma, o a1 menos m 



- .  

os de 10s nuestpos. 8u n b e m  pm 
iglpduosidad con que se arroj&aa 

s o b .  
Una fleaha envenenada vino a atrnvestw una piema. a1 co 

dmk, quien inmediatamente ordend que nos retirisernos 1 
mente y en buen drden; per0 la mayor parte de 10s nuestros 
ptdpitadamente la fuga, de modo que quedamos aphnrrs sieta ~ . 
ocho con nue'stro jefe. 

Habiendo notado 10s indigenas que sus tiros no nos hacian d 
Bo alguno cnando 10s dirijian ti nuestras cabezas 6 cuerpos, 
msa de nusstra armadura, pero que teniamos sin defensa 1 
piernas, en adelante solo dirijieron a estas sus flechas, sus lanzai 
p sus piedras,.en tal cantidad que no nos fu6 posible resistir. Lar 
bombadas que Cniamos en las chalupas no nos servian de nada 
a ~8um de que 10s bajios no permitia a 10s artilleros aproximarse 
a nosotros. 

Siempre combatiendo nos retiramos poco a poco, y esttibamos 
ga a la distancia de un tiro de ballosta, teniendo el agua Rash 1- 
.rodillas, cuando 10s islefios que nos seguian siempre de cerca, 
empemron de nuevo el combate, arrojkndonos hash cinco B .*is 
vems la misma lanza. 

wmo conocian a nuestro comandante, dirijim principalmente 
10s tiros h.&ia el, de suerte que por dos veces le hicieron saltar 
el casco de la cabeza; sin embargo, no cedi6, combatiendo nom- 

. 

-- I 

. 4 - 
tws a su lado en reducido nlimero. Esta lu& tan desigual d u d  
-de una horn. Un isleiio logr6 a1 fin dar con eT extr6ik.o . ~ 





qae fueFon (hioardo Barboma, poctuguea, p Juan B~mn5, 

- para nuestro Trvicio, pashdose todo e1 dia de acioso tendido&- 
bm una estera. Qdoardo Barbosa, cornandante de la nave que' . 
rnmkba &tbs Magdlanes, le dijo que, a pesar de la muerte do 
su sefior, no por eso dejaba de ser esclavo, y que a nuestro regre- 
ge a Espaiia le entregaria a doiia Beatriz, mujer de MagaIlanes; 
amenamindde en seguida con hacerle azotar si no se iba inms- 
diatamente a tierra para el servicio de la escuadra. 

bvanttise el esclavo aparentando no haber prestado atenc-ion 
a las injuria y amenazas del comandante, y habiendo bajado a 
tiera, se dirijid a easa del my cristiano, a quien expres6 que pen- 
r#b;bamos partir pronto y que si queria seguir el consejo que tenia 
que dark, podria apoderarse de nuestras naves y mercaderias. E3 

3 reg le escuchd favorablemente y entre Brnbos tramaron una trai: 
cion. El esclavo volvi6 en seguida a bordo, mostrando mas a&i- 

- vidad e inteligencin de la que hash enthces habia desplegado. 
Fs la maiiana del miercoles 1." de Mayo, el rey envi6 a decir a 

10s cornandantes que tenia 'prepamdo un presente de gedreriao. 
panr el reey de Espaiia, y que para entreg&rselos les r a p b a  que 

, 

' 

. 

*, 

taner la cam hinchada a caws, de una 
ucids por IMR flecha enyensnada. Juan 





dode encontramos varios pescdores, que Qfreciemn pewado a1 
my, quien, como todos 10s habitantes de esta isla y de las veci- 

hob que cubre enteramente el interior del vaso. en el cual echan 

'despuk por trozos. Asi es como cueoen el armz en &tos 

una alrnohada de hojas, iecho en que me awt& 



s, con 10s cualesfa reine se entretenia tocando. Tenh 
icio una cankidad de esclavrrs de B r n h  sexos. Des- 

Encontramos en esta isla cerdoss, ea 

sehlaron varios vdles, dlinda 

dos de un drbol, y hahiendo preguntado la goe eso sig- 



d p&d de b~fdo. Nos tomaron por d-ioses 6 saptos. Hay en ssta isle. , . . 
grander brboles, pero pocos viveres. EsU situada h h i a  7' 301 de - -  9 

4 

sudoeste, llegamos R una grande, que encontramos bien basteci- 
dade toda cSe  de viveres, lo que fu6 gsan fortuna para nosotms, 

Esta isla, que se llama hlaoan, nos provey6 de cepdos, 'cabras 
. y, gallinas, bananas de virias especies, algunas de un cod0 de 

largo y tan gruesas como el bmm, aunque otras no tenian mas 
-.que unpdmo de largo, y otras, que eran las mejores, emn a m  mas 

pequefias. Tienep tambien cocos, cafias de azhar  y raices seme- 
j ~ b s  a nabas. .Cuecen el arroz en el fuego, dentro.de cafias 6 en 

L - -  nwdio de una especie de alambique, un vino mw fuerte y mejor 
r': i l  dkt la palm&. En una palabra, e s b  %la fuh para noeotrasl, 

la,'f,ierra de psoxnisiomr. Eski hbia 10s 9' 2.0' de latitud sb@tm-, 
i&dd y Jrh 171' 2U'de longitud de la linea de dermrcmion; 

dos a1 my, contrajo bte ean nosotroe ahn- 
testimooip, habi&n@onos M i d o  un cuahilh, 

snagre de4 p h o ,  con la cual se t d  la h n t e  y' 
I, 

I 
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Poseen tambien, domesticados, gallos muy grandes, que no Icm 
oopen por una especie de supersticion, pero que cuidan para ha- 
cerlae codlbatir entre si, con cuyo motivo se hacen apuestas y se 

-adjudican premios a 10s dueiios de 10s gallos vencedores. 
Desde Palaoan, dirijihdonos a1 sudoeste, despues de haber re- 

iorrido diez leguas, reconocimos otra isla, que, costetindoh, nos 
pttrecib que subia,l ha7Jiendo debido andar cincuenta leguas, a lo 
mhos, tintes de encontrar un fondeadero, j .  apbnas hubimos 
arrojado el ancla, cuando se levant6 una tempestad, se oscureei6 
el cieb y vimos sobre nuestros mktiles el fuego de San Telrno. 

A1 dia siguiente envi6 el rey a las naves una pimgua bastante 
hermom, que tenia la p o p  y la proa adornadas con aro, y 
en Bstr un pabellon blanco y azul con un c o p  de plumas de 

S ’ : p v o  en el asta. Se veian en esta piragua, entre vtirias otras perso- 
nas, mdsicosque tocaban zampoiias y tambores. La piragua, que 

una especie de fusta 6 galera, venia seguida de dos atma- 
que son embarcaciones de pescadores. Ocho de 10s prinei- 
adcianos de la isla venian en la piragua: subieron a bordo 

’ 

- 

* ’ 



, .  
. .  

.., 
A? 

- %  

? 

, el my.mwnvi6 o h 5  t+p 

cubren la corona. Les devolvimos el saludo con, n w s h  b o m b  
Bas sin cargar.:NQs traian vririos guisados, hechos todos COIL mass, 

, ya en pedamsoblongos, envueltos en hojas, ya en la form c6nica 
de UR pan de -Gar, ya en la de torta con huevos y miel. 

D&pues de hahernds becho estos regalos a nombre del rey, nos 
dijepn que le placia que hici6semos en la isla nuestra provision 
de agua g lefia y que podiamos comerciar con 10s isleiios tanto 
eomo quisiesemos. Con esta respuesta, determinarnos ir en n6- 
mer0 de siete a llevar a1 rey, a la reina y cr ciertos ministros al- 
gunos presentis. El destinado al rey consistia enun vestids a 
tuquesea, de terciopelo verde, una silla de la miama tela, de coy 
IOF violefa, cinco brazas de pa60 rojo, .un bone 
drio dorado, otra con su tapa, ud tintero dorad 
de pnpel; a la reina le llrvamos tres brazadas de pafio arnarillo, un 
pnr de zapatos plateados y un estuche d_e plata lleno de dfileres; 
para el goberna inistro del rey, tres b-razadas de pafio ro- 
-jq un bonete y m de vidrio dorado; para el rey de a m a s  6 

heraldo. que hnbia venido con la piragua, un vestido a Ia tur- 
quesea de pa50 rojo y verdc, un bonete y un cuaderno de pnpel; 
y a 10s otros siete peptonajes de cuenta, que le habian acompaiia- 
du, les prepammos tambien rega1os;como ser, algunas varas de 

nete 6 un cuaderno de papel. Cuando todos 10s regalos 
istos, entramos a una de las tpes piraguas. 
Ilegado a la ciudad, nos foe precbo pemanecer don 
mbarcacion, esperando la l l e g h  de dos elefantes, w- 

uno de 10s cualgs wga- 

te% que &v&arnos. Subimos sobre 10s elefank, p 5 c ~  

. 

' 

. 

2. 

sda sddg, J de doce hombres, 
vll(lb de pr@ana adornado con seda para coloGdr en e1los.- 

, 

. 

. *  



fllilzimos SI plmio real;' 
s y p~eced'l&& p r  Eel$ 

nifio pequeiio. Tras de 61 no hiabia mas que mujeres. 
rinees uno de 10s cortesanos nos previna que n0 nos 

' 

11- . 

61, qBien lo trasmitiria a un cortesano de uu m a p  
Bste al'hermano del gobernador que se hillaka en 

. 

era aecesaario le hiciessgraos a1 rey bres 



eimoer eptdnoes 10s prmntes que habiamos llevado pam 

5 -. . . e m e m  da clavo de olor y de canela, despues de lo cual se co- 
Irri.epaa todas las cortinas y se cepraron las ventanas. . w o a  be que estaban en el palaoio real llevaban a1 rededor de 
b fij~tura pados de oropara cubrip sus vergiienzas, puriales con 
&OS de ON) guarnecidos de perlas y de pedreria, y varios aui- 
&&en 10s dedos. 

Yelvimos a subir sobre 10s elefantes para regresar a casa del 
&ernador. Siete hombres llevando 10s presentes que el rey aca- - paba de hacernos, marchahan delante de nosotros. Cuando hubi- 
ms Hegado a ella, se nos entreg6 a cada uno el regalo del rey, 
&~oBn&oIo sobre nuestro hombro izquierdo, como se habia he- 
d o  dnbs. Como propina obsequiamos dos cuchillos a cada uno 
de l& siete hombres que nos habian acompafiado: 
: ER seguida vimos llegar a casa del gobernador nueve hombres . . 
b g & w  eada uno un plato de madera, sobre cada uno de 10s 

- -msya de diez a once tazones de porcelana eontenigmdo car- 

&os, con v6rias especies de pescado: solo de  me 
manjams diferentes. 
en el susb sobre una estsra de palmera; A 

qm se comia era necesario beber, en una taza de 
, del licor fabricado cld arroz 

kmbien aeroz y otras viandas hechas eon 
de em semejantes a las nuestras, Nos acos- 

amlItlgar en que habiams p a d o  la nochb pw- 

. 7 

-- 
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q@$e,dderentes animalm, es decir, d6 ternera, de capon, ga- : 

. 
' 

- 

, r  
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a la p k p ,  dmde nits 
oirnos a bdth 

.Clfrtndo s u b  la mare&, Ias La 
sarias a Ia vida, atravieean la 
t?asa del my existe urn gram rn 
sos, eon krbacanw a manera 

bo1 may ddgadas que Elaman ch 
sino papa ir de C R ~ .  

En la -ana del 29 de 

terniamos ser atacados a Craicioa, nos hiairnos 
a Iil velrt, y eso oon tanta precipitaeion que- nos 

htcbnos hego, ,desueete que en ellos matarnos muoh 



la graa Java. En ests exped 
ue SUB habitantes preferian 
s que a1 rey mor0 de Burn& . 

, . &WIL Carvallo, nuestro piloto. sin decirnos una palabm, pus0 I 

rn iibwbd a sste capitan, mpvido, segun lo supimos despoes, 
pai’ am f0Srt.e suma de OM) que le habia ofrecido. Si le h u b i b  
qoe canmado, el rey Siripaaa nos hebria dado, sin d u b  algu- 
*,par rescate todo la que hubieramos querido, porque se ha- 

,_ 

. 

. En el puerb en que nos halliibamos no existe solo la ciudad 

de 10s nueshs  de 10s que se habian establecido en 

Iw; y p i p a r a  pmbhoslo nos mostraron algaaas cabeaas . 
i d h s  muertos en la batalla. Con esto hieimos decir a1 



wtm &mas 10s dientes con 10s dedos. r 

circuncidados como 10s judios. No matan cabras ni g&i- 3 
girse de antemano a1 sot. Cortan a las gallinas las em- T q  
de las ~ l a s  y la pie1 que tienen debajo de Eas ptrs,  x q 

ta isla produce nlcanfor, especie de btiltsamo que exuda gota 
tre la,corteza y el tronco del 5rbol: estas gotas son 

presentes, le mnnifeste por s&as qns deseabrr. 
nque prometi6 mostrhoslas, no io mereeimw, 

n lodo tiene cu&o letpas, 



no. hay. dqn iwn .  Veinte tab& hacen un cathil. IRLs m e m &  
r?ias pw aqui se prefieren son cobre, mercurio, cinabrio, vidrio, 
g6ner03 de lana y las Mas; pero sobre todo el Gerro y las an; 
teojos. 

hajuncos de que hemos hablado son sus embarcaciones m'as 
gmndes. He aqui cdmo e s t b  hechas: -la obra viva, hash !os 
palrnos de la obra muerta, con tablones unidos por amarras de 
manerv su construmion es bastante buena. En la parte supe- 
rior llevan caiias muy gruesas que sobresalen de 10s bordes del 
junco para formar contrapeso. Estos juncos cargan tanto COMO 

nueshs buques. Los mbtiles son hechos de Ias misma caiias, y 
las velas de corteza de Brbol. 

Habiendo visto en Burn6 mucha porcelana, quise tomar mis 
informmiones a este respecto, y se me dijo que la hacian de una 
eapecie de tierra. muy blanca, que dejan enterrada durante,medio 
siglo para refinarla, de suerte que usan el proverbio de que el pa- 
dre se entierra para el hijo. Pretenden que si se hecha vemno en 
uno de estos vasos se trim inmediatamente. 
La ish deBurn6 es tan grande que para bojerla se necesitarian 

%re% meses. Est6 situada hicia 10s 5" 45' de latitud septentkional 
]r sr 176" 40' de longitud de la linea de demarcacion.. .. 

; sl pnrkir de esta isla volvimos hb ia  atras en busca de un sitio 

ia dado contm'un bajo cerca de una isia llamade Bibafon; 

cha eneedida en una caja da p&o- 
n presto en Petirarla que 1apdlvoMt . 





- -  
Tornamos Mcia atras para volver a pasar entre la isla de Cagayain 

y el puerto de Chipit, corriendo a1 bte cuarta del sudeste, si- 
- guiendo en busca de las islas Molucas. Pasamos cerca de ciertus 

islotes, donde vimos el mar cubierto de yerbas, a pesar de su 

Dejando Chipit a1 Bste, reconocimos a1 oeste las dos islas.de._ 
Eo10 y Taghima, donde, segun se nos dijo, se-pescan 10s perlas 

- 4 a s  hermosas y donde se'encontraron-las del Rey de Burn6 de 
que he hablado. Ha aqui comd se hieo dueiio de ellas. Este reg 
ejtaba casado con una hija del de Zolo, la cud le dijo un dia quc 
su padre poseia estas dos grandes perlas, y habiendo asaltndo a 
-my de Burn6 el deseo de poseerlas, una noche partid con quinim- 
tas mbarcaciones llenas de hombres armados, se apodcr6 del rey 
de Zolo, su suegro, y de dos de BUS hijos, y solo les devolvid la 

hubieron entregado las dos perlas dichas. 
singlando ai Bste cuarta del noreste, pasamos a loi 
mncherias llamadas Cavit y Subanin, y- cerca de ̂, 

mente habitarla, llamada Monoripa, a die8 legum& -* 

que ambo de habla?. Los habitankes de e& isla . 

y Subaain a s h  situada en las idas d@l €?uL 
de crece la mejm canela. Si hhitirarnks 

. 

- 
k;- 

$: 

- 

, _  
easyq vivienho siempre en BUS embarcaoiones. 
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que 'habiernos tornado a1 gobernador Pulaoan. 
do vista el canelo, pnedo dar sn deseripcion. Tiene de 

mas ho pasan jamas de tres 6 enatm y sus hojas se asemejan a Ies 
: del laurel: la canela de que bacemos uso'es su copteza, In end se 

dem, y mana, dulm ~ 

Habiendo dejado el cab0 a1 

. las Mas Molucas. 

norte y a distancia de treinta Peguas 
Se noidijo que en un cabo de esta 

udeste, encontramog euatro isllas 
co, Biraham-Bahlach, Sarangani y hndigar. El 



&m Wmoeu e$ psk, mayor, Saa 8icolaseri el Be mwmap&nta' 
aim en el tripcEraetc Ea reconpcimieako de la gr4cia qw aoa 
bbima a e d d q  prometimos a cads UBQ de ehs UP ewhvo, y 

siguiendo naestrs demota, entmmos en un puerto situado en' 
la mitad dsla iala de Sirrnngani, hrici Candigar, y fondearnos ea 
Q cema cia una mcheria de 10s indigenas, don& hay bastantes 
psslas y om. Este puec@ esti situado hQia 10s 5" 9', a cinctxenh 
leguoo de CiaviC y sw hahitantes son gentiles y andan desnudps 
como 10s de todos 10s demas pueblos de estos garages. 

Bar detuvimcyi dli un dial tomanda por fwna dos p i l o b  que 
nos conduieran a )as idas Malucw. %gun su parecer, corrimua 
d gud sudoeste, pasando por medio de ocho islas, en parte habi- 
tadan y en parte desierb, que forman una especie de d I e .  Ht5 
q u i  sus noinbres: Cheava, Caviao, Cabiao, Camanuca, Cabaluzao, 
cheai, Lipan y Nuza, a1 fin de hs cuales nos encontramos fren- 
te a una isla bestante hermosa; pee teniendo el viento eontrario, 
no pudimos jamas dobtar la punk, de manera que durante toda 
Io noche nos vimos obligados a dar bordos. En esta ocasion tub 

molr bimoe taFahiea llna dmnda. 

3 . 
c w d o  10s prisionaros que habimos hecho en Sarengani saltaron 
&I buque y se escaparan a nado con el hermano del rey de Maing- 
danao, aunque despues supimos que su hijo, no habiendo podido 
sastenerse en la espalda de su padre, se habia ahogado, 

Viendo la impsibilidad de doblar In punta de la isla grande, 
I& pasamos a1 fin, mmed al viento, cerca de virias pequeiias 
i&w. grande, que se Ilsma Sanghir, est6 gobernada por cui- 
txii r e p  cuyos nombres son: raja Matandatu, raja Laga, raja 
Wti y mja Parabu. Se halla situada h b i a  10s 3" 30' do latitud 
&tembiona& y a veintisiete leguas de Sarangani. 
- Coatinuando nuestro eurso siempre en la misma diredon, pa- 
m s  de ~ ~ R C O  islas llamadas Cheoma, Carachih, Pwa, 

-t 
P 

I 

'; 

2 

&wt$m, Cia&, la 6Kitne de bs cuales disk diez leguas de San- 
@k. $e ve en dla urn 'monhfia bastante estenss pew dapaea 



afB &W&Q estraiiarse h alegrirr que wprirnentanuw a h vbto 
C e s h  l a b ,  si m oonsidem que hecia wiatisiete looeses dines 
& d i a  a que oorriamos 10s mms y que M&XFZVM vi si^ llha 
&Jltud de i s h  bumendo siempre ltre M d u d  

Los portugueges handicho.que lae Mducas 88 hall& situah 0n 
m d i o  de un mar impmctite s c a m  de Iss bajos de que se~ en- 
qs.?nbrtl bembrado y de la alm6 m eubierts de ateblrrs; sin em- 
hrg6 nosotros eomprobsrnos L ntrdo, y j a m  enmonhnme 
~ + I Q S  de oien bra= de agua, aun en gas misrnas Moluces. , 

El vidrnea 8 de noviemhra, tre8 horn ides de k pueska d d  
soi, &ntlglmosen el puerto de una icsla Himada Wore, yendo a 

&i e mestme naves, J habiendo 
b s  ahalupes para manifestarle RU 
&tmr en su piwgua en la owl 
&atado baio un quitasol de seda que lo 6nbria enteramente; 

si i jos  que tenia el mal em- 
vas0 lleno de s p p  para que 
do5 pequeilos w f s  doeados 

pot nwstra llegab dici6ndonos q\te desde hacin 
nas naves debian llegsr nl 
w hegurarse si eete sue50 

luna, drmde habis notads qlte 
o oamioo, y qno asi nos a p a p  



&map verse obligado a egueharse no qubo entnrr sin~..pt L 
&rbw superior. Ah; 10 hicimos sentar en una silla de twcb 
@o rojo, le vestimos un baje a la tuquosca de terciopelo am0- 
MHO, y para manifeshrle mejor nuestro respeto, nos sentamoa 
&os en el suelo a su.frente. 

&bdo supo puienes Bramos y cui1 era el objeto de n u m b  
vi&, nos exp-m-4 que tanto e1 cOmo sue e6bditos tendrian gusto 

e en ser 10s amigos y vasallos del rey de Espafia; qua nos recibiria 
em sa isla cOmo a BUS propios hijos; que podiamos bajar a tierra 
ypermanecer en ella.como en nuestra propia casa; y que, p& . 
amor a1 rey nuestro soberano, queria que en adelante su isla no 
'Hlamase mas hdore sin0 Castilla. 

demas de su sequito, como ser un 

digno de 81, pues no podia ofrecer mas que s u  persona. No 
4 6  que aproximcisemos nuestras naves hricia las hltbitaci 

s, per0 sin qoerer jams mciinw la ca- 
s las reverenoias que le podigamos. A BU 

mom, ea decir, babe, de edad de cera de cummta 

- 

carga general de artillerie. 

. 5 .  



con UIUL gnirnalds de flares eeb 
Hainaor. Es geande astp6logo. 7-y 

domingo, tuvimos una n m  entre 
nos preguntb ooBl-_es eran a h  

eukl la racion que el rey de Espa5a 1109 tenia seiialsdos. 
ratisfecho su curiosidad, no8 rog6 tambien qne-le d i b  

n reel, qaeriendo, segnn dmia, que 
au iela mmo la de Tarenate, en Ea cud se ppoponia colocar 

j 

b~ilpo rey a su sobrho Calanogapi, 
metidas d my de Espaiia, en cuyo 
venir, y que, si por desgracia se vi 
BUS enemigos, pasaria a Espafia 
llevaria wmsigo el sell0 y el pahe1 
qwle dejtiernrrs con 81 a alguno de lor, nuestros, que le serian 
qwho OWLS mros que todas nuestms mercaderias, las cuales, 
&ad%, no le traerian a la memoria dura 

RU€@h. "1 

. V&do el interes que mani 
de chwt, IWS dijo qne no teni 
Menw m t m s  pedidos, iria a 

B 

arrpno nuasbras personas el Fecuerdo del -=I 
1 - 

para estos islofios es el v 
,fhsri5 agradable, sin duda, 

de 18s i s h  en que Cree 
fe, Tadme, Mutir, Machian y Bachian, de las cudes la principal 
e8 Tdwnate. El 6ltiinuo soberano dominaha msi enteramente so- 

hs cuatro restanbes. Tadore, donde enttinces nos hallbmos, 
b m a  sa my particular. Mutir y Machian no tienen my; su go- 

(IS popular, y cuando 10s reyes de Tanerate y'de Tadore se 
eagwm entre si, eshs dos repEiblicas democdticss su- 
n mmbaiientes a 10s dos partidos. La lilbima es Bachian, 

&en w my. Toda este provincia en que erece el 



1 &&h w i g o .  Sapivmo dej6, al morir, un hijo y una hija todavia 
niiios, que habia Cnido ea una mujer con quien 88 habia maado 
ea fava, .consistiendo toda su fortuna en dowientos bahaw de 

- , &nTano habia sido grande amigo y aun pariente de auestro in- 
fortunado gomaudante, habiendo sido el quien le determin6 a qw 

; enpmndiese este viage, porque, desde la &oca en que Magalla 
m s e  enoontraha en Malaea, habia =bid0 pop cartas da Serra 
It0,eCitablecido en W o r e ,  que existia alii un comercio ventajoeo 
&gug hacer. Magal la im no habia olvidado lo que Serrane le meri- 
k, cuaudo el difunto my de Portugal don Manuel, mhud  au- 
mentar su sueldo en medio d u d 0  por mes, rixxmpensrr qw 
a& h a k  m m i d o  bien por 10s servicias que habia pmskado B 

L 

a Malum por el oesb, lo que consigui6.' 
le muerte de Sewako, el wy de Tmennte 







816 qim e& viene de 'qae el agua 

~ LOS indios que habiamos tornado en el eamiao, encontmvn 

que se 10s entregksemos para ' 

cuando por un acaso 

&os a que estaba en las Indias, de 10s CUB 
en las islas Molucas, a dande habia Ilegado 



' .  e - . '. Y. . . ,  
I . . _  . b. ' ; 

qae a0 io ha&n enoonWo.* 
d i d o  en segaida que habia pasado POP otm mar y 

cornandante en jefe en las Indias, enviatie seis n e  
a n t r a  Magallanes; pen, Sichera, teniendo noticia 

.&#a Iddam, 86 habia visto obligado a despaehar contm ellos w- 
mharnbnmwiones a1 estrecho de la Meca, en la tier* de Jud$ 

' Isl3t habieado encontrado 18s galeras turcas encalladas a k 
-milla del mar, cem de la bh y ruerte ciudad de Adem, las que- 
. & tadas. Esta expedicion habia impedido a1 aotuaadante 

kiempo despues derpaeh6 a nuestro encuentm un 
oa baterias de bombadas, mandado por el capi- 
F a h ,  portugues: galeon que tappoco via0 a a b -  

o a repsarse'al puerto de do& 
, 



b e  bo%Res prank y ~ e g r ~ w n e  a Malaaa, 
onar ea hehian 10s dos juncos eon ~UB~N&D 

4% davo y una mutided de mercade&sbeotarrte eopeidentble p q  
obtemr den. 
Nos a5adib que todos 1- a h  mwhos juncos y ~ n  de W i  4 

Bendan'a Cofnprar mihis J RUM mosoad~ de donde paen a lar 
. Molncas a cargar clavo. El viaje de hndsn a lasislw Wolucas .sle 

haee en tres dias, y en qbince se vo de Bendan a Mslaca. Este 
comercio, nos dijo, es el que pmduce mayores entmdas d de 
Portugal, por 10 cnaI 10 ocultrr con empeao IL 10s espaiioIes. 

. 

-. 

II- ":y 

< 
1 

. es el de su adomeion d 
les se lhmarsja Papa,  

gruesas eorno la piema de un 
eeknte para beber: nosotros c 

meses. 

que 
saado 46 de noviembre, uno de 10s myes 

eon v&rias embatcaciones, subi6 a hrdo de a w h S  





SFT cullivo. En cada Wa se da nombre dilerente d 

- se parece a1 mernbrillo, asi por su forma y color, eomo por lp 
pelurn que le cubre; pero es mas pequeiia. Ln primera eorbza eo 

4mm dura como la ciscara de nuestra nuez; debjo  hay una asp+ 

oual contiene la nuez moscada propiamente dicha. 
Esta isla produce tannbien el jengibre, que comen vede a 

de nn palmo de largo, parecidos ;a 

. n 10s cuales recuerda tambien en s 

en 1a.raiz produce el jengibre que se usa en 
bra verde no es tan fuerte como czkando es 
le echm cal, porque de otro modo no -le 

laa veoinas, pero no se levantan tanto de tierra y estin-rodeadas 
de cttiias en forma de vallado. Las mitjeres de esb pais son feas; 
andan desnudas como las de las otras islas, cubriende solo sus 
brganos genitales con una tela hecha de cortm de irbol. Los 

_’ him-bres andan tambien desnudos, y a pesar de la featdad de sns 
rpufere3 son muy celosos. Se manifeshban, sobre todo, disgusb . 

%e&&~uea a sus e~posas. Las n-iujeres, como 10s hombres, and 





- empleaban ordinariamento 

,- . . 



fraer su alcoran, lo b356 devotarnente y lo colocd cuatro 4 einco 
vece3 sobre su cabeza, balbuceando entre dientes ciertas palabras 
que Bran una invocacion llamada zarnbehan. Despues de esto dijo 
en alta voz y en presencia de todos nosotros, que juraba por A16 
y por el alcoran que tenia en la mano, que seria siempre un fie1 
amigo del rey de Espaiia. Profiri6 todo'esto casi llorando y con 
tan h e n  modo que le prometimos pasar aun quince dias en Ta- 
dbre. 

Dimosle ent6nces el sello y pabellon real. Poco despues supi- 
mos que algunos de 10s principales de la isla le aconsejaron 
efectivamente que nos matase, para hacerle merecer el agra- 
do y reconocimiento de 10s portugueses, que le ayudarian me- 
jor que 10s espaiioles a vengarse del rey de Bachian; pero que el 
my de Tadore, leal y fie1 al de Espaiia, con el cual habia jurado 
la paz, habia respondido que jamas nada podria obligarle a come: 
ter tal acto de perfidia, 

El miercoles veintisiete, el rey hizo publicar un bando, previ- 
niendo que todo el mundo podia vendernos clavo €ibremente, 10 
que nos permiti6 comprar una gran cantidad. 

El viernes, el rey de Machian llegd a Tadore con v6rias piraguas, 
p r o  no quiso desembarqr porque su padre y su hermano, des- 
terrados de Machian, se habian refujiado en esta isla. 

un sobrino suyo, llamado Humay, de edad de veinticinco. afios; y 
bsbiendo sabido que careciamos ya de paiios, envid B buscar a su 
't$+ tres varas del rojo y n'os lo di6 para que, en union de al- 
g;uncs atras cosas que todavia podiamos tener, hiciesemos 01 

ernador un presdnte digno de su rango, lo que ejecukrdoq 
do ademas disparado varios tiros.de bolpbarda cuando par- 

- 
' 

C T  . 

. 
* 

-5 
- El sbbado vino el rey a bordo con el gobernador de Machian, 

. -  
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previno que no nave6semw durerfita 1% noclie, e 'abuse 
os y 861X1llos qum se encuentran en ed& mar; y ouahdii 

p d i a  hacar ncdi mejor que mgat y hwer qtie ragasen a Dios por 
Is prosperidd de hueetra navegacion. 

previnibndonos a m  
hor130, aensejo que a 

eon su hermaao, 

W e ,  ejecutando nos 
pamr, sin embargo, 

Has y rojcas, y eh tanto que bbgahn, marca- 
de 10s remes 10s tiib&les y la rQlisica. B 



patios de or0 y de seda fabrhdos en la Cbi 
I en asks islas. thda Uno de eeW prUrbs se pea6 

6 ahor por bw bahares de clavq segnn qae t i ~ ~ e  m& 6 
a_ y tybajo. Cuando muew dguuo de la9 notables, las 

turn hash las rodillas: marchaban de P dos en doe, 1Eew8- 
hombre a1 aadich Cada una sostenia una atlnaeja qne cap- 

algaaos pequetios regdos. El rey de Tadom naa en66 en 
a vivews, tales como cabras, COCOS, vim y ottroscemdbl~. 

d i ~  I;usimos velas-nnevas a las naves, pintado en 
de antiago de Galicia, con esta ipscripeion: EWA- 



que se hallaria siempre dispuesto a consagram &I 
que mservaria para Bste sdo todo el claw que 
s habian dejaao en su islei hasta la Uegada de ob& 

. 

' e&&€ra~spaiioh, y que n o  lo cederia a nadie sin su consenti- 
a ien tq  que por nuestro conduct0 iba a enviarle un esclavo y dos 
M a r e s  declavo, y habria con todo gusto dado diez, pero nuestras 
naves estaban tan cnrgadas que no podian recibir mas. 

brmosns. Estas nves son del tainado de un zonal, tienen la eabeza 
pequefia y el pico largo, las patas del grueso de una pluma de es- 
cribir y de un palmo de largo; la cola se asemeja a la del zonal; 
ciarixan de alas, p r o  en su lugar tienen plumas largas de diferen- 
tescolores, wmo un penacho, y todas las demas, con excepcion de 
las que le sirven de alas, son de un color oscuro. Estas aves no vue- 
Jas sino cuando haee viento. Se dice que provienen del paraiso te- 
r b ~ l  y las llaman volondinatas, es decir, phjaros de Dios. 

El rey de Bnchian parecia ser un hombre de setenta aiios. Se 
nbs refiri6 de 61 una cosa muy extraiia, y fue que cada vez que iba 
acumbatir a sus enemigos 6 queria emprender alguna cosa muy 
importante, se sometia por dos 6 tres veces B 10s mprichos repug- 

- mntes de uno de sus dombsticos destinado d este objeto, lo mis- 
i o  que lo hacin Cbsar con Nicomedes, segun la relacion de Sue- 

Un dia el my de Tadore envi6 recado d 10s mestros que guar- 
dicban el a l m m n  de mercaderfas que no saliesen durante la no- 
&e, porque habia, Begun expresaba, algunos isleiios que por 

-. ' midim de-ciertos ungikmtos, tomaban Itr fig-ura da un hombre sin 
: &em, en cuyo estado se paseaban-durantela noche. Si se ~ncuen- 

que IMJ les agrada, le untan la palma de las manos, 
ctima me enferma y muere en tres 6 cuatro dias.' 

n tms 6 c u a h  pmsonas juntas no las tocan, p e p o  . 
el& de aturdirlas. El rey aliiadi6 que tenia espias para 
d estorr bmjos y que llabia hecho ya aolgar k o a .  

. . .- Nos di6 tambien para el rey de Espafia dos aves muertas muy . 

' 



' que se pudiese jamas descubrir el mal. Todo este dia y el signien- 
6, no se c e d  de achicap las bombas, pero sin el mepor resuk- 

Con esta nueva, el rey de Tadore vino a bordo para ayudarnos 
d buscar la via de agua, annque en vano. Hizo que se surner- 
gieran cinco de 10s indfganas que estaban acosturnbrados 6 per- 
manemr mas tiempo debajo del agua, y por mas que Po estu- 
vierbn por mas de media hora, no pudieron eneqntrar e1 sitio 

* 

~ 

. 

." 

' A1 ilia siguiente, muy de mafiana, regres6 eon ellos. Se echa- 
'ron a1 mar oon sus cabeBos sueltos, porque,se imaginaban que 
el-agua, a1 entrar par la rotura, atraeria SUB cabellos y les indi- 
OaGa por este medio donde se hallaba; pero despues de buscarla 

po&itm~$ h e w  este viaje en la Victoria wla, 



.. 

d, 46s podria en seguida elerne de 10s 

en ja tierra de Diuoatan.1 El rey dijo ent6ncgs que tenia a su ser- - 
hrsta el Dahen, qm, est& del otro lado del mar ' 

:L &toB J de trece indios. 
6 ' El gobernador 6 ministro del ,my de Tadore nosaoompafid has 
L: s-. ta In is4 de Mare, donde aphas  llegamos, cumdo atracaron cua 

. .  

&io doscienhos cincuenta carpinteros, 10s cuales ern plearia en 
el h,b$jo bajo la direccion de 10s nyestros, y que 10s que de no- 
sotros q-uedasen en la isla, serian tratados como sus propios hijos. 
Pronuncib estas palabras con tanta emocion que nos hizo a todos 
verier ]tigrimas. 

Los que tFipul8bamos la Victoria, temiendo que su carga fue- 
se demasiado considerable pira que pudiese hacerla abrirse en 
alta mar, debrminamos dejar en tierra sesenta qu-intales de cla- 
vo,-baci6ndolos conducir a la casa en que estaba alojada la tripu- 
lacion de la Trinidad. Hubo, sin embargo, algunos de nosotros 
que prefirieron quedar en las islas Molucas Bntes que regresar e, 
EspRfia, bien fuese por el temor de que la nave no pudiese resis- 
tir un viaje tan largo, 6 ya porque recordando todo lo que habian 
sufrido i n k s  de llegar a las Molucas, hubiesen temido perecer de 
bambre en medio del oceano. 

trajo dos pilotos, cuyas servicios habiamos pagado de antemano, 
para que nos condujesen fuera de estas islas, y 10s cuales nos 
dijeron que el tiempo era excelente para el viaje y que era nece- 
sari0 partir lo mas pronto; pero viendonos obligados a aguardar 
bs cartas de nuestros camaradas que quedaban en las Molucas y 
'que querian escribir 5 Espafia, solo pudimos salir a1 mediodia. 
Despidieronse entbnces las naves una de otra por una descarga 
mciproca de artilleria. Nuestros compafieros nos siguieron en 

chalupas hasta donde les fub posible, y todos nos separamos- 
Ilomndo. Juan Carvallo se qued6 en Tadore con cincuenta y tres 
europeos: nuestra tripulacion se componia de cuarenta y siete di 

El skbado, veintiuno, dia de Snnto Tomas, el 

"ridad, es sabido, no a1 hacer este viaje, habmndo . 





L I B R O  'IT , 

' EtBUSESO DB LAB =AS MOLUCAS A E S P b A r  

. Continuando nuestca derrota, pasamos en medio de v&as is- 
ks, ouyos nombm son: Caioan, Laigomtr, Sfco, Giogi, hfi, La- 
ban, 'Miman, Titambti y €kohian, de que hemos hablado ya, 
liatelata, Jaoobi, &ita y Batutiga. Se nos dijo que en la isla de 
6 R  10s hombres son tan pequeiios como 104 pigmeos: han aido 
somehidos par el my de "adore. 

.PBslamor d ogsts de Batutiga y tomamos la direccion del oeste- 
d o e s t e .  B b m  el sur, divisarnos pequeiias islas. Aqui, 10s pilotos 
mduqueses nos dijeron que era necesario fondear en algun puer- 
to pm no dar durante la noche en medio de islotes J bajoe. De- 
jnmos, pues, el cab0 al sudeste y dimos fondo en una isla situada 
Mcia el grad0 3 de latitud sur y a cincuenta y tres legum de dis- 

' 

. taneia de "adore: 

que un peque56 pedazo de corteza, del 
de-sus Brganos sexuales. Hay term de 

a una isla llandada Bum, donde encontramas 

mbim o m  el hombre da wrap. 
sa asemeja a la sandia, per0 c u p  

estr ¶I& de en llbco el vocabubia de las Molucos, q& no insep- 
6 pDw inp, pAM anea?o pFOpL4Bito. 



habibantes de esta 'isla cameen de reg, son gentiles y am, 
esnudos como 10s de Sulacb. La ida de B m  esCQ hicia Im 

9" 130' de latitud meridional y dish.s&nta y cinco l e v  de @ 
Molucas . 

A diez leguas a1 b t e  de Buru hay una isla mas grand0 que con- 
fi.na COO Geaildo y que se llama Ambon: est& habitada por mor= 
y gentilw, residiendo 10s prirneros cepca del mm y 10s segtxndw 
BD el interior del pais: son antrop6fagos. Las preducciows de 
esb isla son las ~ s r n a s  que Ias de Buru. 

k t r e  Bum y Ambon, se encuentran tres islas rodeadas de ha- 
jos, Vudia, Kailaiuru y Benaia. A cuatro leguas a1 sur de Bwru 
p c e  la pequefia isla de Ambalao. 

A treinta y cinco leguas de Bum, tomando hacia el sudoesb 
' euarta del SUP, se encuentra 1d isla de Badan y otras t m  blaa, 

en seis de #as cuales se produce el mecis y la nugZ rnoseada. 
 as grande se llama Soroboa y las restantes Clelicel, Sanirmmnpi, 
&$IC, Puluru y Rasoghin; las otras siete son Univene, .pulan, 
-$aracan, Lailooa, Mamican, Man y Meut. En estes islas eolo 09- 

gu, el amz,  10s oocoteros, 10s pkitanos y otms &rho- 

muy cercanas unas de otras y habitadas todas por mo- 
no tienen,wy. Bandan est& hacia 10s 6' de latitud 

.* 

y Meia las 163" 30' de longitud de la 
O~mo se ha!laba hem de s n e s h  ruts 



bk,  tkhiiph ~ ,WL~mrnarnor’y  Wire. cumdo nave- 
-do de eaCae $as, nos ssalt6 una tempea@d que nos ~ 

.por nuestra vida, da suede que hicirnse vota de is 
aehn a Nuestrs Secld~e de la G i a  si teniamos- la 

. Volvimos b4cia atms y nos dirijimos hdcia 
elevada, que a8 Hama Malkba, donde fondeo- 

e &gar a ella tuvimoo que combatir mucho 
1- ltorrientes y h s  r6fagas que descendian de la mon- 

s habitantes de esta isla son salvajes y parecen fieras mas 
hombres; ma antrop6thgos y andan desnudos, cubriendo 

vergiienzas con Qn pedazo de corbza. Psro cuando van 
ate & resguardan el pecho, la espalda y 10s costados con 

- 

. 
-’ 

‘ 

- 

e. Se envuelyen la ba 

bebida. Sue arms y SUB. 

hubimos becho alguaos pe 
nas amigas nuestgas. 

os en esta isla quince dias papa recorrer 10s costados de 
ue habianeDfrido mucho; y encontramos en ella cn- 
, pescado, cocos, cera y pimienta. Por una  lib^ de 

ecies de pimienta: la larga y la redonda. La €rub 
larga se asemeja a las flores del npgal, y la plan- 

, 4&gindoae de la misma manera que 6sta B loa 

- 
nos daban quince de cera. 



r 

.’, hong‘itud de la lihea de demarcaeion. 
~ De camino, mestro viejo piloto moluques nos conbb que eb 
- wias parajes hay una isla llamado Amcheto, cuyos habitenb, - ; 

cuando se acuestan una les sirve de eoleZl 

rapidez, habitan dehajo. de tierra y se alim 
una especie de fruta que encuentnn entre.la co 
iiosa de cierto drbol. Esta frula, que es blanea y redonda corn0 10s 
confibs de cilantro, la llaman ambukm. De bnenawgana habrla- 
mos ido a esta ish, si 10s bajos y Is no nOs lo hubiesen 
irnpedido. 

El sdbado 25 de enero, a 
nutos) partimos de la isla 
leguas a1 sud sudoeste, llega 

- -mads Timor, donde fui a 

- ; 

~ 

del jefe de la aldea, llama4 * 4u-e 60s suministrase 
olgonos viveres. Me ofrecifi b s y cabas; p r o  cumdo 
se tra56 de determinap las rnermderitts que que& en enmhio, no 
-pudimos entendernos, porque preteadia mucho y nossteos tenia- 
mos poco que darle. Tomamos enMnces el pculido de retenepa. 

fe de o h  isla, llamado Belibo, qua hebia venido con 
tarnos. Le dijirnos que si quepia reeobrrrr sa libep. 

dia suministrarnos seis bdlatos, diea cerdos y otras tnntaa 
Este hombre, que temia que le matisemos, di6 drden pa- 

acto nos trajesen todo lo que e c a m o s  de pedirlsr; 
o bnSa nqris que cinco cabras y dos wrdos, nos di6 si 

db.sejs, Beobo esto, le desparehamos a tima 

,’_ . 

. 
.%‘ 



7 -  .k ##ti de Amaban con quien hahia estado h b s ,  solo fenia a 
sa serviclo mujeres que andaban desnuda como la5 de las otraa 
iehs. Llevan en' las orejas pequefios anillos de oro, a 10s males 
atan alfphos copos de mda, y en  10s braeos varios brazaletes de 
oro y de laton, que a menudo 16s cubren hasta el codo. Los hom- 
bpes andan tambien desnudos; pero llevan el cuello adornado con 
placas redondas de oro, y sujetan sus cabellos por medio de pei- 
nes de cufias, adornados de anillos de OM. Algunos, en lugar de 
anillos de oro, llevan en las orejas el gollete de una calabaza 

Solo en esta isla se encuentra el stindalo blanco, y hay tambien 
en ella, como deciamos, blifalos, cerdos y cabras, gallinas y loros 
de diferentes colores, Se dan igualmente el arroz, plitsnos, jen- 
gibre, la caAa de &car, naranjas, limones, almendras, frejoles 
y cem. 

Fondeamos cerca de la parte de la isla en que habia algnnas 
aldeas habitadas por 10s jefes, pues las de 10s cuatro hermanos, 
que son 10s reyes, se hallaban en otro sitio. 
Estas aldeas se llaman Oibich, Lichsana, Suai Gabanam. La pri- 

mera es la mas notable. Se nos dijo que en una montafia cerca 
de Cnbanaza, se encuentca bastante oro, Con cuyas peps 10s in- 
digenas compran todo lo que necesitan. Aqui es donde 10s de 
@ a b  y Java vienen en busca del sindalo y de la cera, y aun 
mgntras nosotros est&bamos ahi, encontramos un junco qu0 ha- 

Est& pueblos son gentiles. Nos aijeron que cuando van a cor- 
t a ~  el s&dalo,el demonio se les aparece bajo diferentes formas, 

.see& 

~ bia llegado de Lozon con ese' objeto. 

~ u n f B n d o l e s  con mucha politica si necesitan alguna cosa; mas, 
'LL pear de tal deferencia. su aparicion les produce tanto miedo 

quedan enfermos dorante algunos dias. Cortan el skndalo en 
s de la luna, pues en cualquier otro tiempo no resul- 

me. Las mbregderies mas adecuadas para cambiar por 
n m  el paib rojo, telas, hachas, clavos y Berm. 



su lolagitad de la linea de 
M i s h  del archipikhgo que haKim 
ad del santo Job, y aqai mucho mas que en niogona 

. parte, donde la llaman far frmrchi, esto es, 0d6=&6d poptu- 

Se nos dijo que a distancia de UB dia de amino hicia el oeste 
noroesde de Timor, existe una isla hmeda Ends, d e d e  se balk 
en abnndancia Ea canela. &as habitantes son gmtiies y no tienen 
rey' Cerca de alli se extiende una cPldena de 

. 

In principal se Ikma Magepaher, cu 
putado como el morn& mas gmnde 

la, Minutarangam, Gipa 
lin legua de Java mayor 

parienbs que lloean su prcixima mwerte, y eon &m tranquilu y 
sereno, les diee: esta tsrde voy a ewrter con mi marido, y en la 
noche aeostar6 oon el. Wepda a la pire, 80s coonsuela de nue- 
vo con 10s m%mos discursos y se arroja a hs lhamtis, que la de- 
vomn. Si se negase a ello, no se Ia miraria mos wmo mujer b- 
rad& ai como buena espow. 

Naestro viejo pilob nos refirid una costumbre aull mas extrrr- 
iia. Nos dijo que cuando 10s jdvenes esUn enamomdm de algana 
mujer y buscan sus f'vares, se atan pequefios catsccrbetes entm 
el gland@ y el p~epudo, y esi van d pasar par las ventanas de SQ 

. . 

, 
I 



todavia o h s  historietas. A1 norte de Java Wyofi, 
de 1. China, gare ba anti@os llamaban Sinus Magnos, 
, ah 6 b l  muy grade llamado campaganghi, den& 

am ciertas aves-llamadas gum&, tan gmndes y tan fuertes. 
4 un blifalo y am un elefante, y le Ilevan volando &I 

- 

de likdaca prsta hscia io 30' de latitud sur. Al dote de 





res de guardia, que 

le cuarta otm armado-c 

- basalas dond 

ne de la Chine y el aniwal que lo produce 2s una 
semejante ri la dplia,  qae solo %e alimanta de 
e,  del grosar del dedo, llama& chamam. Lb@ 



temor a 10s portup 

del misma rey; Cambap, donde habitan 10s 
00(21&mus, y toda la costa de la India may 



do midmWenCe tocado pop nn pole& 
wbrevivir a tama?la infamia. 
de Buem Esperenea, subimos hasta el 42" 

conocido de la tierra. Algunos de 10s nues- 

d e q u a  que tenia la nave y del frio peaetrante que sen- 
MI, especialmente, porque teniamos pcw h i c o  aliment0 

qpiesara Espaiia, por mas que tavitiramos aun que corm 

Dios, el 6 de mayo doblamos este te- 
o m m n o s  a 61 hash distancia de cinco 



*- h-nbrt?s de la ehalupa que' enviatmos a 
sim de viveres, que pastibarnos al gnerta po 

con otras dos naves, habia aontinnado su demta a Ea- 

-Para ver si nuestros diarios habian si 

marcaba sin interrupcion 10s dias de la se 

- Habiendo POT tercera vez Fsgresado la ehalupa 61 tierm oon tre- 
ce hombres, nokmos que se la retenia, pudiendo ademas sosee- 
char por elmovimiento que se obsepvaba en algunas carabelas, que 
qaesrien @mbien apoderarse de nuestra nave, lo que nos determi- 
n6 a partir en el acto. Supimos despues que nuestra chalupa ha- 
big sido detenida porqne uno de loe marineros revel6 nuestm 
s&eto, diciendo que'el comandante en jefe em muertg y que 
nawtra nave era la linica de k escuadm de Ma'gaPkanes que regre- 
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, 
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pidido Qe la bahia de 8Bn L W z  h u h  
rm.n-riimos msegun nuaetra cuenta, mas de 

toda nuestra artilieria. 

vigitar la iglesia de Nuestra Sefiora de 
Maria la Antigua, eomo lo habiamos pro- 
mentos de angustis. 

, *don6 a Vdedolid lo mas pronto que me fu6 posible y me 
tUi a FrtaqgaI para h e r  relacion al my don Juan de las cosas 

-res6 J Ba a Mia, donde me consagrk para siempre a1 muy 
cslraelente J muy ilustre sefior Felipe de Villers 1’Isle-Adam, gmn 
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