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Navsrreie pbrecia hallafae el d e m e  corspleto del viaje 
r, seghn re d, no pocas piema que complehn el estu- 
samininnra t.rnbi6n abundante la2 sobw 10s qne la kva- 

Indlb, editadagdrTornsdeMen- 
10s nhineror Vi, XII, XXW, XLVI, 

acta referenter A hs navegadones del 
en cnar$o nos ha sido posibte. mtb 

dganos docnmentos q w  hzbiiunos encontrado en Sevilli, 
h&rirn sido onvbdos A tiempo para inelaidbs en ct 

damente. a pesrr de que -08 copiia est6n listas, nb, 

d viaje de Caboto, J annque si bien es cierta . 
mew C Chile, por lo menos 10s propdsitos J 
s navegantes nos tourn en algumr manera. 

n eqEca qae hry.mos pmblido tambiCn la capitpitplrcih OtOsgaSs poc el Emwador 

’. . &r -(e mkma m h o  h o s  dado lagar en Is0 p&ginae de este toma A los antecedea- 
de 1- pmyeectador descabrimientos de bs F6eores 6 Fhsrres 

mpaQ?odeM8ad-. A 

Ihkrg6, qae mien- el + lb6fies, de qui& la.& tomado aquel 
hmda drr Enem de €598, la qu# ~ s o t e o s  transcribimos, por lo de- 



w, b & h  taismapuideiones ltels que ne le 
La r$rOt80 de Aubnio da Dviedo y Pedro de . 

atcibuyeron simpre 4 loa n&u% 
dice gsneralmente, del Obispo de 
dan am@ tesrimanio vLrios de 
naves de eaa armada logr6 pasar a1 
uno de sus tripulsntes, Diego Mam 
cerse en Chile, en tiempo del gabiereo de Francisco de Wagra. 

S&n lo dicho, hexuos debiio incluir eu este tom0 treinta y &to doqmenias ya qho- 
cidos: sin embargo, J i pesar de tratarse de hechos tan culminsntes para h hist& 
como las erpediciones maritinas de Loaisa, Alcazaba J Francisco de Camorgo, hemaa 
togrado la fortuna de eucoatrar mis de setenta nuevos documentaa, que, sin duda a-, 
creemos hau de servir grandemente d nuestras futuros historiadores. 

_ .  . 
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DE 
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EXPEDICIONES DE JOFRE DE LOAISA, ALCAZABA, 
MENDO%. #M&AFtGO, ETC. 

X+de %vpnlbre& 15Z2 

I.-Pi’iuilegios concedido3 1p02~Gms V a sus shbditos espaholes que 
a m s e n  navlos para ir en la expedition de Jofi’e de Loaisa. 

(Nav., t. v, p&g. i%.--Reproducido en Torres de Mendoza, t. XXII, phgs. 52-74.) 

Don CBrlos, por la gracia de Dios, Rey de Romanos, 6 Empera- 
dor semper Augusto; Doiia Juana, su Madre, y el mismo D. Cdrlos 
por la misma gracia, Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de 
las dos Sicilias, etc., etc.-Por cuanto B todos es notorio, que Nos 

Ja voluntad que siempre habemos tenido, y tenemos de en- 

/ 

1 . <  



que hae hecho ti Nos y d 10s Beyes nuestros prede- 
nuestra Corona Real, el afio pasado de 1519 afios 

i n  g e n e d  Hernando de Magallanes, caballero de la Orden de 
Santiago, las quales mandamos bastecer de todo lo necesario 
para la gente que en ellas iba por tiempo de tres aiios: a1 cual 
mandamos que fuese ti las islas de Maluco y d otras partes donde 
hubiese especeria, que fuesen dentro de 10s limites de nuestra 
dernarcacion; para la drden que en ello habia de tener le manda- 
mos dar y dimos cierta instruccion por la cual se rigiese 6 guia- 
se. d mmo quiera, que el dicho Hernando de Magallanes fallecid 
en el dicho camino, slos capitanes de las dichas nuestras naos, 
siguiendo nuestro mandamiento y &den hicieron su viage hasta 
tonto que llegaron d las dichas islas de Maluco y 6 otras que son 
en nuestros limites I5 dernarcacion, donde por 10s Heyes 6 Seiiores 
de ellas, sabiendo como eran nuestros, fueron bien mcibido3 y 
tratados y honrtrdos, B ii Nos, como. d sus Reyes B Soberanos Se- 
sores, dieron B enviaron con ellos su obidiencia 6 d 10s dichos 
nuestm capitanes con entera voluntad B amor, rebonoscikndonos, 
como didho es, por sus Reyes e Sefioms, dexaron 6 permitieron 
libremente contratar la dicha especeria I5 cargar las dichas naos 
de clavo B traer las muestras de todas las otras especerias y dro- 
guerias, que en las dichas islas B tierras hay; de las quales dichas 
naos, despues que hicieron vela de las dichas islas de Maluco para 

. 

estos nuestros Reinos, una de ellas llamada Vitoria arrib6 con sal- 
vamento al puerto de San Lccar de Barrameda, y otra llamada la 

que venian en una conserva porque hacia agua, 
ararse en la isla de Teodira, la cual esperamos en 

or brevemente traerii en salramenb. B asimismo es- 
os otra nuestra armada que a1 mismo tiempo mandamos 

y embiak a1 dicho descubrimiento con todo aparejo, 
os navios que fuesen menesbr hacerse para el dicho 

sen en la costa de la mar del Sur de Panamd, 6 las 
la Tierrs Fme,  de que fuB por capitan general Gil 
A v h ,  c W e m  de k &ha.Orden, de que tanemos 

- 

,_, 



sdbditoe 6aatwaler dellos, que pros@ 

uena navegacion de aquellas partes conviene,, 7 aun es neoesario, 
ue la dicha nuedra armada partiese de aqui por todo el mes de 

Mano del aiio que viene de 1523 aiios; a1 presente porno en& 
lazar la navegacion con gruesa armada, por ser imposible poder 
hacerse para partir en el dicho tiempo, con aeuerclo de 10s del 
nuestro Consejo de las Indias, habemos acordado y terminado de 
embiar seis naos de armada muy en &den, asi de artilleria 8 mu-. 
niciones, como de mantenimientos, mercaderias de rescates y 
otras cosas necesarias para el rescate 6 contratacion que se ham 
en la dicha especeria. Por capitan general de las cuales manday 
mos ir B un caballero principal de nuestros Reinos. otm si, un 
Gobernador 6 Iugar Teniente general nuestro, para que qu&e en 
las dichas tierras 6 islas de Maluco en nuestro nombre y cen nues- 
tro poder bastante y otros oficiales neeesarios, asi para ir y'vdver 
con ladicba armada, como para quedar con el d i d o  nuestro lugw 
teniente general en las dichas tierrag. Y porque nuestra intenoion 

'y,voluntad siempre ha seydo y BS, de haaar merced d 10s sdBdihs 
6 naturales dptoos nuestros Reinos y sefiodos, habemos tenida,y 



de otros; 6 condemos 4 10s que rsi armaren en eefa 
pamian armar p armen en las ouatro 0- primeme 

tierra h e  otras tantas mantias de msmvedis, como armaren 

3: Iten. Les conoedemos que si las dichas cuatro armadas pri- 
siguientes despues desta, 6 alguna dellas, mandaremos ere- 
mayor armamn 6 cantidad de las que en esta se ofrece 6 

asi quisieren fornecer en el dicho crecimiento, Sean obligados B 
lo declanrr dentro de tres meses ante 10s del nuestro Consejo que 

toere notifioado 6 dos 6 t h s  de 10s principales armadores, 6 d 
fbctores en su aueencia, que estuvieren en la dicha nuestra 
de la oontratmion 6 en esta nuestra corte. 
Otro si: que de todo lo que trajeren esta armada y las qua- 

ner y c m  4 medicinar las perso- 
brs dichas n m t m  arraadas, B se . 



sp Mego el d i l ~  qointo pertenesciezrte P Nos.. 
.O Iten. &mademos ii 10s sobra dichos armadom, que 

Bpmn en esta presente armada solos 6 en compaiiia en cuantie 
de diez mil ducados 6 dende arriba, que p u e h  poner cada 
que asi armare en la dicha cuantia en una de las naos de la dieha 
armada, caal ellos quisieren, 6 en las mako venideras, un faotar 
suyo propio, con tanto que sea siibdito 6 natdral de la corona de 
estos nuestros Reinos de Castilla B Leon 15 Granada, 6 B 10s d e s  , 
concedernos, que el dicho factor pubda estar y est6 presente k todo 
el rescate que se hiciere, juntamente con 10s nuestros oficiales que 
BR las dichas armadas enviaremos 6 firme juntamente con eflosen 
el libro del amazon lo que asi se rescatare 6 contratare. pant 
que esto se tenga 15 guarde, asi en todas las cosas tocantes Blos 
rescates 6 contratacion que se hiciere en cualquier parte que se 
hagan, mandamos a1 nuestro capitan general de la dicha armada 
6 oficiales de ella, que asi lo guarden 6 cumplan 6 fagan guardm 
B complir. 

8." Iten. Concedemas que derrothdose alguna 6 algunas naos 
de la dicha nuestra armada de la compaiifa de las otras por tern- 
poral forzoso, que en tal cas0 d6 quier que llegare la tal nao, dentro 
de nuestros lfmites 6 demarcacion, paresciendo a1 nuesbo capiban 
y oficiales de la dicha nao que conviene a1 bien del armazon res- 
cake y contratar tali, lo puedan hacer, gmwdbdose en el10 con 
10s dichos faotores la drden susodicha. 
7." Iten. Que despues que en buena hore las dichas nuedms 

armadas d cualquier dellas Sean arribadas d las diohas isla8 de 
. Malrpao 6 d cadesquier otras idas 6 b i e h  firme descobimtas 6 por * 

deacubrir de nuestra demarcaeion, en eJ rescate que se hiciese, 
m h g a  la drden susodicha con loa faotores de los, dicbos srma- 
dotes y garesoimdo a1 nlrestro capitan genersl y ofieialm de k 
d i b  wmada, 'que conviene para el bien 

' 

. 

' 



e laego, a n  1sGndicion nues- 
ardbeda en estos nues- 

que en ella viniere puesta 
, le mandarernos poner y porne- 

formiid de 10s sobredichos armadores B que 
la venta dello 6 que asi 

n seis meses, mandaremos bacer 
la cuvta, 13 sacados, primeramente, nuestros derechos 6 lo que 
debibeemos haber por la part6 que obiBemos puesto en la di- 
cha armazan, mandaremos acodir d 10s dichos armadores por 
la que pusiemn 15 debieren haber sueldo d libra, 6 por la pre- 
sank mandamos que'les sea acudido libremente 6 les promete- 
mosque por cabsa ni m o n  alguna no les serd detenido, 

4 

9." Iten Por mas hacer bien y merced B 10s dichos Brmadores 
6 otras cualesquier personas 6 tratantes que vinieren B la dicha 
eibdad, de cualquier nascion que sean, con tanto que scan cris- 

,tknos, 6 contratar y comprar en la dicha casa, les concedemss, 
que de ninguna cosa, asi especieria, como drogueria y joyas de 

squier cosas, de cualquier Cali- 
4 condicion B natura que sean, que vengan de las dichas 

B t i e m  firme en las dichas armadas, d la dicha nuestra 
e eontratacios, que en ella compren, no paguen otro de- 

, puesto cas0 que despiles una 
er dentro de la dicha cibdad, 

ad  vendieren dentro de la dicha cibdad, es nues- 
cos con la paga de 10s sobre- 
oncedemos que lo que de la 

, 4 en eUa y on la dicha cibdad eompraren, 
e las dichas Indias, la puedan 
e, sin pagar ii la e i d a  O ~ M  

eolqprthdolulos dichos wmadores, corn0 
que saa BFietiaao en la dkha cba 6 dent- 

, 



Eialidsd de110 no 86 pueda tomtar el sobredieho dmcho de quint0 
'6 Gin-, partien1arments en e110 mandarernos y por 18 presente 
~ ~ ~ ~ ~ o a  qne sa tasen y esthen y ep&en pop personas eseien- 
b s  y expertas 6u ello, nombrados por 10s diehss nuestms oficides 
copt eonformidad de lor, dichos armadores 6 si en las diehas  OBII IS 

obiem algnsa 6 algunas qne p r  razon de su ealidad queramos 
No! tomar pa= Nos por el precio que faere ltasado en menta de 
auestros derechos 6 valiendo mas en ps& de lo que obibremos 
de haber por lo que posimos en k dieha :armctaon, que Eo podn- 

I 

. 

tal armada hobiere 

de las sobredicha 

plata no lo pued~n saoar, ni saqaen fuera de nnestros Reinos 6 
Seiloios en oro. ni ~lata,  rii en maneda amonedada. 



per RIu)n deillo en &a, wrno por lo demas 

6 la pnrta que nos cupiere en ella por rtuon de lo que posimos en 
el amazon 6 hi armadores asi mesmo por lo que hobieren puesto 

- en ella; 6 que no ernbwganta que sea pres,  6 cavidgada, 6 res- 
a t e  fmho eon cow della, no hayamos de haber, ni nuestro capi- 

CaValgEda 6 presa. 
13. Iten. Concedema 5 10s dichos armadores que por Iti parta . 

pea esb primem armada pusieren, p h n  en ella y en hs 
- -  eethko Sigrienh tomar 10s compaiieros que quisieren 6 haeer cton 
: elbs mva contrahian i 5u voiuntad por la d i s h  su parta 6 

#e d q o i e r  WM que con elloa t r a h n  6 g&naren en lo dicha 
a @e, e4a Bpnyb propia; y &to mismo queremos y nos place que , 

to, ai dguno hicbren en ~ , 

b que d d i c h o .  

oolnpaik6~nfaquefwmeneda&chas'8aadsyen 
*, Po .S@d *&do-$ COS& de k. 

-ydw &-.UJIsILLnb dmh a #s.p k didla irkmmia- 



&m&wto qw ha)rcutm@a fMho 6 fieieremoe &la~te, no p k x ~ o s ,  
hi bm&remos i 10s diehos armadom, ni eUw nOs pqprb- 
o b  d m h  alpno de ninguns &ma que venga de las di&6 
ia id i  6 tim time en Iasdichag armadas, mas de l w  sobre diohoa 
yeintena Q quinto. 

16. Iten. Ea'euanWB Pa @piedt i  que qnedB en 18 dab8 In& 
rle la armada pasada, de que fu6 capitan Fernando de Magdlanes, 
al tiempo que la nao Vitoria partid de la dieha India e al rtmate 
&I espeeieria 6 o t m  cosas de cualquier calidad que mn, que antes 
que erb nuestra armada llegae se haye €echo g 6 o h s  co~ae en 
cudquier manera pertenecientea ti la dicba armads primera, p 
W ~ O ~ ~ C I  manelaremos tmr  en esta' presente armada, que agora vii 
pop cuentg e inventsrio particular, que de ello traigan Ios8-noes- 
tror oficidlbs que vinieren en ells pOr bien de c~ncordi de 10s 
armadores pasados Q presentes, queremos 0 nos place que la dicha 
memaderia Q Fewate que parteneciere rl la dicha primera armada 
que ad mandamas trrier, que faere en especieria 6 drogaeria J 
@a y otrus mercaderias que ocupan carga, se haw eineo p&rtea 
6 que las tres dellas pertenezcan 6 sB8n de la dicha primera arm& 
y armadores de ella,tde la c a d  sacados loe demhos que aonfome 
d aaisnto que Con eElcrs mandamas tomat, nos per t enwiem.  & 
a b  sk lo que del10 hubieremos de habm per la parb que ama- 

J 

. 

.- 
, 

' 

. 

-.I I 

. .rims, el reatanfa p ~ ~ 5 p e s t o  de 10s dichos prime- armado- . 



y todo lo demas restante sea de la dicha primera 
de todo lo aual, ante todas corns Nos bayamos nwstras 
en la manem que arriba dicha es en lo de la especieria y 

mos con 10s amadores desk presente tlrmads en ramn 
madores ,  si durante el tiempo delas cuatro siguientss 

mandaremos rescebir, de manera que la dicha su especie- 

47. Iten. Que si de la dicha armada pasada, a1 tiempo que 
mta llegue 6 las dichas islas de Maluco, quedaren algunaa mer- 
der ias  della por reseatar, que del dia que esta dicha a m a -  
da nuesh llegue en adelante, no se pueda hacer rescate alguno 
8on ella, antes mandamos que la que hobiere, sa entregue 6 

-10s nnestros oficiales desk presente armada, 6 que sea del ar- 
muan della, 10s cuales lo que asi recibieren lo asienten parti- 
alarmenta en el libm del armazon desta armada, para que ac& 
prJel dicho asiento se les plhgue de la dicha armazon, con mas 
fseintapor ciento en nombre de interes de lo que ac& hobiere 

misma 6rden pmmetemos mandaremos guardar 6 
con 10s ar~adoms desk presente armada, acabadas 

6 @&$a, 6 e4mara 6 quintalada, otro tanto 
cab &br de 10s nueshs que fueren en . 



ade en las dichtls islas, que lo puadan hacer; 6 q 

beion & que si aquel muriere, puedan nombrar en su lugar 

conviene. 
21. Iten. Les concedemos y prometemos que el nuestro capitan 

general, ni gente, ni o t n  persona alguna que vaya en la dichs 
nuestra armada, ni en las cuairo siguientes, no se entremetedn 
t i  rescatar por si, ni por otra porsona cosa alguna en la dicha In- 
dia para si particularmente fuera de la dicha armazon, salvo 
aqaello que por nuestras instrucciones le fuere concedido, 6 aE 
tenor B forma de las instrucciones que Nos mandaremos dar a1 
dicho nnestro capitan general e oficiales de la dicha nuestra ar- 
mada, B so pena de la niiestra merced; e mas, que lo que en con- 
trario rescataren lo haya perdido para el armazon 6 que el resctite 
6 contratacion se hard solamente por 10s nuestros oficiales que 
aombraremos, interviniendo en ello el factor 6 factores de 10s 
dichos armadores en la forma susodicha 6 no en otra manem, s6 
la dicha pena. 

22. Iten. Que el rescate y contratacion que se hiciero en las 
dichas Indias de joyas, se pornd en la dicha armazon B provecho 
della 15 que aquellas ni alguna dellas no s d n  tomadas por el 
dicho nuestro capitan general, ni por-otra persona alguna por el 
tanto, ni en otra manera, sino Que todo quede para la dichs 
w o n  B venga enteramente en beneficio della 6 de la dicha 

23. Iten. Porque las dichas armadas vayan mas favorecldas y 
S ~ R  mejar miradas y la iontratacion y rescate y venia de la 
dhha egpecieria se haga mas 6 provecho de la dicha armwon, 

I ttFneraoa par bien que todo lo que se comprare, Q vendiere, B con- 

. 

’ ; 

, 

1 iuestra casa. 

6 resoatare.se haga en.nuestm nomba; 6 psnr el,bavst 



da la eapecieria, que trujeron loscoapitmes y oficialee 
com@a que viniere en la dicha armada de sus d- 

amm 18 palntaladas, se pngu en la dicha nuestra msa, junta- 
mgnta  on la o h  eqecieria que vinierr, en la tal armada 6 se 
vanda por la 6rdm que est& dicha. 
EL Iten. Que tsda la dicha especieria que viniere, SB venda por 

. 

sn &den, asi cOmo fuere veniendo, sin que 88 entremeta lo de la 
a m  armada con la o b ,  de manera que hasta que el especieria de 
Is pPimere armada sea vendida, no se venda lo de la otra 6 por 
sots W e n  lo de las o h ,  hash ser cumplidas las dichas cinco 
armadas 6 vendida la especieria de la armazon dellas. 

96. Otrosi: Que las msas que se compraren para la dicha ar- 
nuam 6 mantenimientos 6 vituallas necesarias para las dichas 
einm armadas 6 cualquier dellas en cualquier parte que se com- 
pmren en estos nuestaos Reinos, 6 fuera dellos, agora vengan por 
mu, ag~ra por si-, que Sean libres 6 francos en la dicha cib- 
dad de la Coruiia de cunlesquier derechos pertenecientes d Nos IS 
B la dicha cibdad de la Corufia: 6 que osi mismo que las naos que 
yinieren d la dicha cibdad para ir en la dicha armada 6 d traer 
mercadedas para ella 6 las que vinieren de la dicha India carga- 
das, sean francas 6 libres de anclage 6 otros cualesquier derechos 
6 Nos 6 d la dicha ciudad 8 d otra cualquier persona pertenes- 
abaters en la dicha cibdad B su puerto, de entrada 6 salida. 

2Y. Iten. Qu? et anestm factor de la dicha casa tern6 cuenta B 
r)p~n a0n oada uno de 10s =adores, 6 10s cuales IS d BUS facfmes 

* 

do lo que hobier4 de haher degpues de pagados 
OE B wmdiri d oada uno con todo lo que hobiem 

4 aadwda~ de otres ReSnor 



estos Reinos 6 tobiindolos no siendo tantog que hs t en  pertr aatis- 
facer el dicho daiio, mandarernos dar cadas de a m t l ~ ~ ~ g  6 rep+ 
sarias contra 10s extrangem qne no fueren nuestros siibditolra 6 
naturales por todo el dafio 6 costas Q internes que hobieren reci- 
bido las dichaa nuestras armadas, i contra nuestros stibditos todas 
las provisiones de justicia que man necedas .  

29. ' Otm si: Que la mercaden'a 6 dinems que 10s dichos arm- 
dores trujeren d la dicha nuestra casa para porter en la dicha 
armazon 6 el rescate dello que viniere de las dichas Indias BFJ 
especieria 6 joyas 6 otra cmlquier cosa durante el tiempo que fuem 
6 viniere para la dicha nuestra casa y estobiere en ella, tenga se- 
guro Real nuestro en todos nuestrrw Reinos 6 SeiioFios por mar d 
p o p  tierra, para que no pueds ser tomada ni embargada ni dete- 
nida, ni en ella fecha ejecucion par guerra movids, ni por mover, 

10s dichos armadores. 
30. Iten. Que si Nos dieremos 6 pusieremos algund impedi- 

mento d cualesquier de las dichas cinoo armadas para pue no 
vayan 6 la dicha especieria, que mandarernos pagar ti 10s dishos 
armadores 6 razon de veinte por ciento de todo lo que hobimn 
puesto B gastado para la dicha armada, si se dekoobiere por n u m b  
znandado y mandarernos tomar las memadmias y t d a s  las otras 

' 

I 



apar@s que. tobierg,.& 
sobredi&a, lagodamor - 

Not, 6 no la queriendo Nos, la puedan tomar 10s di- 
* e si Nos$ ni 10s dichok armadores no la.quisier& 
II almoneda pGblica 6 por lo que here  vendida 

mparta sueldo B libra por 10s dichos armadores, sacados pri- 
memmnte nuestros derechos, y lo que nos pertenesciere por la 
pacte que en ella pusieremos; y esta misma drden mandaremos 
h e r  y se ternti en las naos, y aparejos de las naos de cada una 
de las dichas cinco armadas que no estobieren suficientes para 
-&guir el dicho viage. 
32. Iten. Que mandaremos dar todas las cartas I5 provisiones de 

justicia que hobiere lugar, para que habiendo especieria 6 drogue- 
ria de 1as:dichas nuestrasarmadas en estos nuestros Reinos I5 seiio- 
rios, no se pueda vender otra ninguna en ellos que no sea nuestra. 

tros Winos, pueda entrar en la dicha compaiiia, ni armar en las 
dichas armadas sin nuestra espresa ni especial licencia 15 facultad; 
B entonces, cuando vieremos que conviene ti nuestro servicio, B 
guardando siempre a i  10s dichos nuestros siibditos 10s dichos ea- 

Los cuales dichos capitulos y cada uno dellos que aei concede- 
ma, prometemos e aseguramos B Mdos 10s dichos nuestms s$b- 
d i k  6 naturales 6 cualquier dellos, que en la dicha nuestra ar- 
mada armaren, que les ternemos, guardaremos 6 cumpliremos en 
todo 6 por todo, segund I5 como en ellos se contiene, 6 que no 
iremos, ni vernemos, ni pasaremos contra ellos, ni contra alguno 

33. Iten. Que ningund extrangero, y no natural destos aues- , 

pitulos. 

-de eilos por alguna manera, w o n ,  ni cabsa que haya: lo cual les 
- ' v t e m o s  6 aseguramos de asi tener, B guardar, 6 complir por 

mestre f6 6 palabra Real, que para seguridad dello queremos, 6 
OB qlte tos dichbs capitulos cuanto d Nos, y 6 10s dichos 
f ~ s  hayan 6 tengan fuerza de oontrato con. Nos fmhd; B 
lo susodicho sen hotorio, 6 ninguno puedapretender ino- 
mandamos dm la presente inserfa en ella 10s dichos capi- 

Gonoedemos, firmada- de mi el Bey, B sellada can 
gada VWol id  B trecg dias del we8 de noviembm, . 

' 

, 

. ._. " . % *  
I C  



5 de abril de 1525 

. lI.-Tftulo de Capitan general de la Armada y Goberncsdor de las 
idas de Maluco, expedido POT el Emperador a/  Cornendador Loaa'se. 

(Arch. deInd. en Sevilla, leg. 13, Autos de fiscales, pub. por Nav., V, 207-219.) 

D. Chrlos &c.: Por cuanto Nos mandamos ir a1 presente una ar- 
hada h la chtinuacion y contratacion de la especieria B las nues- 
tras islas de Maluco, donde habemosmandado que se haga el asien- 
to ycasas de contratacion, que para el trato de ellas y de las 
, naos que de presente van eq la dicha armada, y hemos de pro- 
veer de nuestro gobernador y capitan general de la dicha arma- 
da y de tas dichas islas de Maluco, 6 tierra, 6 provincias de ellap, 
13 de oficiales nuestros que con 61 residan, que vayan 6 anden en 
la dicha armada, por ende acatando la persona y experiencia de 
de vos Frey Garcia de Loaisa, Comendador de la orden de S. Juan, 
que sois tal persona que guardareis nuestro servicio, 6 que bien y 
fielmente entendereis en lo que por Nos vos fuere mandado y en- 
comendado; es nuestra merced y voluntad de vos nombrar, y por 
la presente vos nombramos por nuestro Capitan general de la di. 
cha armado,-desde que con bendicion de nuestro Seiior se haga 6 
la vela en la ciudad de la Coruiia, hasta llegar B las dichas islas, ' 
porque d la vuelta que venga la dicha armada, ha de venir por 
nuestro Capitan general de ella la persona que por Nos fuere man- 
dado, 6 vos habeis de quedar en las dichas islas para tenor la ga- 
besnacion de ellas: y asimismo vos nombramos por nuestro Go- 
bernador y Capitan general de las dichas islas de Maluco; y vos 
damos-podor JF facultad para que por el tiempo que nuestra 
mecedyvoluntad fuere podais usar, e useis de 10s dichos OR- 
cioo de nuestro. Capitan general de la dicha armada, B de 

, ". 

' 

; 

' 

. 
I 

ro Gabernador y Capitan general ds las dichas islas de Ma- - 
h a  en que fu6 estendido este dpcumepto no la dB Navamte, pero Bste J 01- 



taas titmu 4 islas de Mduco,  6 laa que mas se descubrieren, B 00- 

mvil6 criminal en la dicha armada, y en las dichas islas 6 tie- 
m s  de Malum, asi de naturales dellas, como de todas otras cua- 
lwquier personas, asi de nuestms reinos 6 seiiorios, como de fuera ~ 

dellos que en ellas estuvieren, 6 de q u i  adelante d ellas fueren, 6 
de las que fueren y anduvieren en la dicha armada. $ por esta 
nuesh carta mandamos al presidente, y 10s del nuestro Consejo 
de las Indias, que lu0go que con ella fueren requeridoa, tomen 6 
reciban de vos el dicha Comendador Frey &cia de Loaisa d ju- 
ramento y solenfdad que en tal cas0 se requiem, 13 debeis hacer; 
el cual asi fecho, mandamos t i  10s capitanes y oficiales y maestres 
J contramaeshs, pilotos, 6 marineros, 6 otms cualesquier perso- 
nas 6 gente que en la dicha armada fueren 6 en las dichas tierras 
Bstuviemn, y con vos residieren, y ti ellas fueren, que vos hayan 

: reciban y tengan por nuestro Capitan general de la dicha arma- 
' 

da, y por nuestro Gobernador y Capitan general, y Justicia mayor 
~ de las dichas tierras, B usen con vos, 6 con 10s dichos vuestros 

lngar tanientesen 10% dichos oficios por el dieho tiempo que 
.nuaha me& y voluntad fuere, 6 como tal vos acaten, y obe- 
d-, y emnplan vuestros mandamientos, so la pena 6 penas, 
pne vos de nuestw parte les pusieredes y mandhdes  poner; las 

Nos por la presente les ponemos, 6 habemos por puestas, 6 
os poder y facultad para las ejecutar en sus personas 6 bie- 

VOB guarden, 6 hagan guardar todas las honms, graeiae, 
fsanquerss, libertades, pminencias, plvtrogetivas 6 
ea, que por ramn de ser nuestro Gobernador y &pitan 

e la dieha armada 6 tierrss debemis ha&w $-grrru, p 
de todo bien y cumplidarmentg a guiea 

wsa alguna, que en d o ,  ni en parte 



an su lugar, 6 air 6 librar 6 determinar 10s p l l b s  B a u m ,  mei 
&bs como criminales, que en las dichas islas e tierras 6 en la 
dbha armada hobiere, ansi entre 10s espaiioles, corn0 naturaleo 
delh, 6 castigar 10s delitos, 6 crimines, 6 ecesos, que por cu+- 
quiier personas se cometieren; 6 podais llevar 6 lleveis vos el dicbo 
Domendador Loaisa, e 10s dichos vuestro lugar tenientes 10s der+ 
chos 6 salarios B lo6 dichos oficios anexos 6 pertenecientes 6 hacer 
cualwquier pesquisas en 10s casos de derecho permisas, 6 t a b s  
k s  otras cosas 6 10s dichos oficios pertenecientes en que vos y 
vuestros oficiales entendais, que ti nuestro servicio y t i  la ejecu- 
cion de nuestra justicia 6 gobernacion de las dichas islas B con- 
servacion de la dicha armada convenga; 6 para usar y ejercer'los 
dichos oficios y cumplir y ejecutar la nuestra justicia y hacer el 
dicho trato y contratacion, todos se conformen con vos con sus 
personas 6 gentes, y vos den y hagan dar todo el favor 6 ayuda 
queles pidihredes y hubihredes menester; que para mar los diclzos 
oficios 6 para todo lo demas que dicho es conforme 4 les instruc- 
ciones que llevais por esta nuestra carta, vos damos poder cum- 
plido con todas sus incidencias 6 dependencias, anexidades B 
conexidades. Y es nuestra merced, y mandamos, que hayais, 6 
Ileveis de salario en cada un aiio de 10s que ansi vos ocupiredes 
&n lo susedicho, contando desde el diaque la dicha armada se hi; 
&re d la vela con la bendicion de nuestro Seiior en la ciudad (le 
la Cerufia, basta que en buena hora volvais d ella, dos mil 6 nove- 
oientog y veinte ducados, que montan un ouento y noventa y 
matro mil y quinientos maravedis, 10s cuales mandamos B 10s 

ficialy, que residen en la dicha ciudad de la Corufia 
de la Cantratmion de la especeria, que vos den y pa- 

,9sb mmra: 10s client0 y obcwnta mil mwavedh Begq 

T 

. 

, 

I 

' . 

t 

, 

0 



ventay cwtm mil y quinbtoa rnanrvedis por ' -  . 
que wlvais B estos Rginoa en. llegando B &os en 

ladiohahsade la Conhtacion de la eapeoeria, sin nos pedir 
nmtm libnrnur para ello, salvo solamente por virtud de esta nwa- 
tra pvision; y si quisibpedes ciento y cincuenta mil de eNos 
pondlos en arILuLu)n, mandamos 6 10s dichos nnestros oficiales 
que vos reciban por armador en aquella cantidad, y asi lo pongan 
en el libro del apmamn, y vos 10s descuenten del dicho vuestro 

. 
' ' 

- 
d a r i o  que hobihredes de haber, con que lo declareis ante qua la 
v a d a  pa*, y asimismo que podais traer en carla armada de las 
que vinieren, entretanto que vos estuvihredes en aquellas partes 
en el dicho cargo h gobernacion, quince quintales de especeria, 
la mitad sobre cubierte y la otra mitad debajo de cubierta, g ocho 
mjas ami mismo sobre cubierta. Y otrosi, por esta nuestra carta 
mandamos 6 10s dichos nuestros oficiales de la Coruiia, que luego 
vos paguen quinientos ducados, que es nuestra merced de vos 
mnndar de dar a y u h  de costa, ti costa de toda la dicha armada, 
habiendo respeto B lo que os habeis ocupado y habeis de ocupar 
ante que la dicha armada parta, con que vos podais mejor adere- 
mr demas de 10s ciento y cincuenta mil maravedis, que vos man- 
damos dar en cuenta de vuestro salario. Dada en la villa de Ma- 
drid d cinm dias del mes de Abril, ail0 del nacimiento de nuestro 
Salvador Jesucristo de mil 6 quinientos h veinte y cinco.-Yo EL 
Rgy.-Refr- del Secretario Co&os.-SenalQda del obispo de 
Osnuay Beltmaa y Ma-&. 

. 



b+ por el mes de Mam B 
naestro Capiten general Pr 

cia de I s a ,  Comendador de la orden de 9. Juan; g vos 
mos poder y facultad para que por el tiempo que en ella-andoviB : 
reheb, hash  que, con la bendieipn de nueetro' Seiior, la diehd , 
&rmbds v u e h  & estos nuestros R'einos, podais usar, y useis el 
dicho oficio de nuestro Capitan de la dicha cuarb nao, asi POF 

mar, como por tierra, en todas las cosas d dicho oficio ane ja  6 
pertenedentes, 6 vikredes que conviene d nuestro servicio; 6 POP 

e& nuestra carta mandamos a1 dicho Frey Garcia de Loaim, 
.nuestro Capitan general de la dicba armada, B B los nuestms . 
ofieiales de la Casa de la Contratacion de la especeria, que reside 
en la a i u M  de la Coruiia, que luego que con eHa iuerea requeri- 
dos, reciban de vos el dkho D. Rodrigo de Acuiia el jnramento 6 
solenidad que en tal m w  se requiere, y debeis hacer, el cud por 
vos ansi hecho, vw den y entreguen la dicha cuarta nao, para . 
que vos la Heveis y seais nuestco Capitan de ella: lo cual ansi 
heebo, mandamos al dicho nuestro Capitan general, y 0 10s otros .; 
capitanes de la dicha armada, y d 10s nuestras ofieiales de ella, y 
6 10s maestres y contramaestms, pilotos y marineros, grumetes 5 
calahtes y & todas las otras personas 6 pnte que en la dicha nao 
ffieren, que vos hayan 6 tengan por nuestro Capitan de la dicha, ~ 

euarta nao 6 como d tal vos acaten B obedezcart y cumplan vues- L- 

troe mandamienbs en todo lo que vos de nuestra parte les man- 
d h d e a  6 vieredes ser complidero & nnestro servicio y bum ,- 
recaudo de nuestra hacienda y armada, y que B tad0 ello se con- 
Tomen con vos el dioho D. Rodrigo de &&a, 6 vos den todo el 

6 ayuda queles pidieredm 6 menester hobi6redes; g es nnestw 
ed y voluntad q m  hayais J l l m i s  de salario por todo e1 dicHo . 
\ab se cuenta d d e  que la dicba armada se haga i la v 

nuestro Seftor; en lh ciudad de la Corniia, h 
volvais B e&i;hs&dos setmta y ciwo 

&des mandam& i h~nueetrop afioidos 



.phsners: Ios eEnomx~ts rml marave& addf~10ado8,que e9 nWSbl 
oaluntsd de W)B mindar dar c6n que 80s aderemeis 6 proveais ds 
ks cosas necesarias para el viage, y loa trescieatos veinte y oinco 
mil miravedis restantes ti la vuelta de la dicha armada: y si qui- 
dhmdes 10s cinouenta mil maravdfs de 0110s ponellor en la a* 
mazon, mandamos d 10s dichos oficiales que vos recibaa por 
armadoren aquella cantidad, 6 asi lo pongan en el dicho libro 
del armazbn, y vos 10s descuenten de 10s dichos trescienbos veinte 
y cinco mil maravedis, con que lo declareis antes que la dicha 
armada park, y asimismo que podais traer dos esclavos y ouatro 
aajas sobre cubierta en la nao que fubredes y lo que en ella trvjC 
d e s  pagareis, por este viage, solamente la veintena que est6 
dedicada para la redencion de cautiws, con tanto que en ellas 
no podais traer ningun gBnero de especeria, sino ocho quintales 
sobre cubierta para que os damos licencia B facultad. Dada en la 
villa de Madrid d cinco dias del mes de Abril de mil quinientos 
veinte ycinco aiios.-Yo EL Rm.-Refrendah o!%l secreturio Cobm. 
-SeFiucQda &l obispo de Osma y doctor Beltran y doctor Maldo- 
rpado. 

' 



go al nuestm tesorero de la dicha mo de 

. ha Y d%8 fe o esto, cargar* tomareis asimismo mhcion de todo lo que.en la 
dicha Crmada va cargado, e se llevare de la dicha cibdad de la CoL 
r u h  en cada una de las otras naos, aside mantenimienbos, eomo de 

todo lo que en la dicha armazon fuem, segund dicho es, cada gd- . 
nero de oosas sobre si, y otro en que hagais cargo d ctonaalo de 
Salmeron, nusstro tesorero, de todo Io que se le entregare, aside 
lo que en la dicha armada fuere, como del quinto y o h s  dereehos 
d Nos prteneeientes c a b  ghem de c o w  sobre sc y Ilegado 6 . 

quedae, en presencia del nuestro gobernador y ofioides que as% 
miemo 8116 han de quedar. 

ABimiimo, porqne podria sec que conforme ii nuestms inntrue- 



hMa, lo qw ddlo pramdim en d q u k r  manera, her& que lo - 
& m e  6 nueerhs oficiales que han de q d a r  en lag dichas ialaa 
de Malum, para que ellos juntamente con lo demas que con toda 
’ al a d &  se hobiere, nos lo envie; y si fuere ti la vuelta, lo traerb- 

dicho tesomm, y de todo ello le hareis eargo en su libro y VOB 

~ lo asentareis en 01 vuestm, y le hareis cargo de todo lo que le en- 
;jf ’ ’txegardes, 6 B e  hobiere de 10s dichos resdes,  estando todos pre- 

sentas al asentar de las cosas en 10s dichos libros, porque las 
’ .partidas de 10s tales asientos vayan confomes, no mas en un 

libro que en otro; lo cud vaya sefialado de vos y del dicho nues- 
tre borem, segund dicho es, y de la manera y por la &den que 
pm nuestra instruccion, que para ello lleva, ge lo manemos, 
porque en todo haya mucha claridad y nuestra hacienda y cosas 
de la dicha armada esten a1 buen repaudo que convenga. ~ 

Item: Porquepodria acaescer que en el tiempo que a1 dicho 
tesorero se le pidiesen las cuentas de su cargo, no respondiese el 
libro de su cargo con el que vos le tovibsedes hecho, b podria 
.haber dubda, si se le habia cargado algo de mas 6 de menos, por 
excusar este inconveniente, y porque en todo haya la claridad y 
cuenta que B nuestro servicio convenga, fecho cargo en vuestro 
libro a1 dicho tesorero de todas las dichas cosas particularmente, 
asi de lo que hobiere recibido en dineros, como de debdas y copias 
que le deis para que cobre, habeis ge lo de notificar a1 dicho teso- 
rero, 6 darle la copia dello, firmada de vuestro nombre, para que 

‘ l a  61 tenga, 15 que el dicho tesorero firme en vuestro libro el dicho 
cargo de todo lo que le entregardes especificadamente, conocien- 
do que lo ha recibido, y est6 en su poder y lo que ha de cobrar 

otra parte, porque facihndose desta manera, 
tesorero serB avisado de todo, 6 sabrii lo que de cada uno 
brar, 6 pornti diligencia en ello; 6 a1 tiempo de dar sus 
pareceri claro el cargo que le est& fecho en cada cosa, 

, 6 estari conforme con su libro, b no habrti 
no se haciendo desk forma, podria decir; 6 

&&anee pmticularmente el dia, e aiio que le entregardes las 
h c o p h d e  loque hobiere de oobmr, qorque no tennvl clxcusa, 

. 
, 
’ 

’ 

* 

* 

~ 

‘ 

, 

@?imdo qw 110 geh eo-. 



q d  90 pueda haber fraude, y eada 6 cnando qne con- 

vein, vos, juntamente con nuestro capitan y oficiales de la dicha 
&, me escribipeis como pactis, y el recabdo que Ilevais: e dende 
en addante todas las veees que me hobierdes de escribir de las co- 
sm que subcedisren en eldicho viage, & de lo que en el10 bobiere, 
6 hacerme saber, me escribid en una carts bdos vosotroa; per0 si . 
.oonviniere avisarxne de algunas cosas que toqoen ti nuestro ser- 
ricio, que no convengti comunicallas, podeis emribhe  vos 6 
wrtq. Fecha en la villa de Madrid B cineo de Abril de mil qui- 
nientos veinte y cinco afios.-Yo EL Rm.-Por mandado ae S. M. 
4Wtmeiscode los Gobos. 

5 da *a de 
* -  

~.cI iwtmccitm ~ z ( b  did et RgY ti Hb)7uEndo ,& Bautmwjno pma d ‘a 

, emgo I TMWO en l~ armoda de -sa. 

e Lariso, comenddor de 4 



o o n b ~ d o  en est8 iastmccion; la 
ieren tomareis por ewrito, 6 pr- 

~ o m o  lo mibis pnra lo enbegar, en llegendo 6 las islas de Ma- 
* Iuw, al dicho Alone0 de Solis nuestro tesorero, donde la dicha 

armada, oon la bendieion de nuestro Sefior, ha de ir i cargar. 
Y €who esto, tomamis relacion de tudo lo que en la dicha ar- 

made 14 cargado 6 se llevam de la dicha cibdad de la CoruRa en 
asda una de todas l a  otras naos, asi de mantenimientos, como 

corns s o h  s;; y llagado 6 las dichas islas de Maluco, ~ n t r e -  
gsplo heistodo 10 que asi en la dicha vuestra nao hobietdes recibido 
p!br d aowcimiento 6 inventario que lo recibistes, a1 dicho Alonso 

de tener muuba; Quidado qua 
que con la di- xwi .se h w  d6 

b nm i pm* deauestm lMWi#l& gun mr 
.-eeIrcrrbisSu,*1w hi4lvw-tiwli#$w;rab , 



Malum para que ellos juntamerite con lo demas q 

di&o Qontador, al cual mandamos que lo asiente en su libro con- 
forme d su instruccion. 

Item: Habeis de cobrar 61 quinto y otros derechos cualesgniep 
6 Nos perteneqientes de todos 15 cualesquier rescates que en la& 
dichas islas 6 tierras se hicieren, asi 6 la ida como ti la vuelta, de 
esdavos, B perlas B piedras preciosas, drogueria y especeria y otrss 
cualesquier cosas que se rescaten con las mercaderias y cosas que 
en vuestra nao llevais, de que se deban pagar 6 nos pertenezean- 
en cualquier manera, guardando en esto lo que por Nos est6 man- 
dado 6 asentad0 B lo que por nuestras instruceiones se manda, 
de lo cual vos hareis cargo, segund dicho es, por ante el dicho 
nuestro contador. 

Otrosi: Habeis de cobrar todas las penas que 6 nuestra cemara 
se hayan aplicado y aplicaren por el capitan general 6 su tenienta 
6 por el capitan de la dicha vuestra nao, de lo c u d  vos hareis 
cargo en el libro aparte por mano del dicho contador, segund 
dicho ea. 

Otrosi: Habeis de tener mucho cuidado 6 vigilancia de vec como 
se hace lo que 6 nuestro servicio cumple, 6 procurar se haga lo 
que p0r Nos B por nuestras instrucciones se manda, 6 ver coma 
aquellas se guardan B cumplen para avisarnos larga y particular- 
mente de como se cumplen 6 como son tratados 10s naturales de 
lsa dichas tierras B islas descubiertas y que descubrierdes B le 
gente de la dicha nuestra armada 6 particularmente la de wes- 
tra nm, B todo lo demas que d nueatro servieio conviene. 

Cuando, can la bendicion de nuestro Seiior, el armada hiciers 
vela,xvos juntarnente eon nuestro capitan y dciales de la dicha 
his69 me escribireis como partis y el recabdo que llevaia: 6 dend* 
ea &elante todas las veces que rtte hohierdes de escribir de lira 

as que auhcedierea en el dicho viage 8 de lo que en ello hobim 







ddl dicho Ofy& do an& Contador de 1Bs dichas Yslao e 
db Contrstpeion dellas, ss' pos Mar como por Tiem, e ten- 

pnenta 6 w n  de todas hs rnercadwitw que 6 la8 dichas Ys- 
Cwes de Gonkatacion embibexnos 6 all6 obiese, se reeoata- 
mntmtasem, 6 6 Nos pertenssabre, asi de lo que se llevase . 

remate, coma en otra qualquier manera; 6 seais presente al 

, ' 

. 

' 

mad. de Mi el Rey, 6 6 lae que mas se vos diesen; B que asi como 
%wstro Contaaor, useis .del dicho Ofycio en 10s casos 6 corns B 61 
-cl;nsas 6concernieates, conforme 61a dicha.ynsbucion, B segund 
4 de la manem que lo faaen 6 deben fwer 10s Nuestros Contado- 
ma que an sido 6 son en lss Nuestnrs YndicM, Yslss 6 T i e r r e R m  
del M' oclano. 

por esta Nuestra Carta, Mandamos 6 10s Nuestros Ofycides 

6 rewiban de rob el dicho Alonso de Texada, el 
solenidad quen tal c1ls0 se mquiere 6 debeis b a r ;  

VOS ad bb, Mzmdamos B ellos 6 6 10s dichos Nuestro 

fuesen 6 all& estuviesan, que 
or de his dichas Yslas 6 Cam 



Alonso de Taxa()& e s h d o  perenbe donde ae obiwen de fescer, sa fa- 
gan 10s reseates B conbrakcion 6 todas la0 otws c o w  que se obiesen 
de fazer, negociar, trakir B mmerciar, xuntgmente con el dicho 
Nuestro Gobernador e Ofyciales de la dicha Tierra; 6 que no putt- 
dan tretar; comepcial ni rescatar cosa alguna en la dicha Tierra, 
as! de lo Nuestro como de lo suyo, sin estar vo8 presente P ello, 
.para q t q  vos fagais cargo a1 dicho mi Thesorero de la parte que 
Nos pertenesciese, asi en las dichas Yslas, como lo que se obiem 
con las dichas carabelas B fustas, conforme d las dichas yntencio- 
nes; de lo qual todo le fagais cargo en vuestro libro 15 en el suyo, 
por manera quen todo aya el buen recabdo que combisne, con- 
forme ti las ynstruciones que cada Uno llevase para usar su Ofycio; 
las quales seais obligado d guardar 6 cumplir so pena de la N u e s  
tra merced 6 de perdymiento de todos vuestros bienes para la 
Nuestra CBmara BFisco, 6 fagais todo lo demas que como tal 
Nuestro Contador de la dicha Tierra, podeis B debeis fazer 6 vi& 
redes que conviene a Nuestro servycio e buen recabdo de Nuestra 
Fazienda; B es Nuestra merced B Mandamos que fagais B lleveis de 
salario en cada un aiio de 10s que asi vos ocupkedes en lo suso- 
dioho, contados desdel dia quen la dicha Armada se fyziese d la 
vela con la bendycion de Nuestro Seiior en la cibdad de la Corufia, 
fasta quen buen hora volvais della, ciento 6 cinquenta mill mara- 
vedis; 10s quales Mandamos d 10s Nuestros Ofyciales que reaiden 
en la dicha Cibdad de la CoruAa en la Casa de la Contratacion de 
Li Espergeria, que vos den B paguen en esta manera; 10s cinquenta 
mill maravodis, luego adelantados, que Nuestra merced de voe 
maodar dar con que vos aderezeis 6 proveis de las cosas nescesa- 
rids para el viaxe; e lo restante que se montase en vuestro sal_aro 
a rwon de 10s dichos ciento e cinquenta mill maravedis por 60, 
a Ea welk que vdvais a estos Reynos; e si quisihredcs 10s -&A- 

tpw~ta DIU ~nsrarredia dellos, ponelloe en ermewi, Maadapaos 4 



BI sobre ou,bierfa e 10s diez debaxs 
de tws naos 6 dende arrik, & si 

+ d a m s  6 @tm mxas mbn, cubierb.--llada en Madrid 8 
h diss del men de Abril, Afio del Nascimienb de Nnestro 8%- 
fior Xeaucristo de mill 6 quynientos 6 veynte 6 cinco afios.-Yo 
rp. -.-Yo Fhawim de c8s Cobos, Secrederio de Su C&a 6 
(kth6licrsMegestad, lo 6xe emybir por su mandado.-Huy ?nu 

: 

.. 



real estado de V. Mag. como su imperial coraqon desaea. De V8- 
lencla a VIJ. de abrill I K . D . X X V . - V U ~ S ~  buena madre que am 
miior lo que vueeh alteza mondare.--ln REyron. 

u c m a p  de 15115 

V i I I . - W  &den Tesmatia para la suce&a@ c&cm?pa en el mando 
pw#&&?sen 10s 

comb all& y en lo v 

Primemmente mando 

sstos hinos, que qude por'%o-bernador de las 
Pedro de Vera, que VP por capihn de la tercera & de'la dicha 
armada, por 811 habiiidad 4 expetriencia y por la can8aqa que d 4  
hmrnos e lo use eonforme i ISS pmvisiones 6 inshaxiines noes- 
traa que el dicho comendadar lleva para lo war. ' 

Y en 0.~0 que el dicho Pedro de Vera muera antes que la dicha 
pare est& Rein= can su mrgo, mandamos que so- 
en 61 D. Aodrigo de A ~ I Q ,  capiten de k caprta nao 

r 
. 

- .  
. < .  > .  
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mw ddo'al  &cho cornendador Wsa, B que use del 

Muriendo 6 querlllndo el dicho oomendador Loaisa en la 

ano, oapitan de la segunda nao de la 
dicho Juan Sebastian del Cano, man- 

. 

.& Acuiie; y por falta del dicho B. Rodpigo, el dichoD. Jorge Man- 
ilgne; y fnltando el dicho I). Jorge Manrique, venga en el dicho 
eaqp el dicho Francisco de Hoces; y el que a d  por la dicha 61.- 
den sobaediere en el dicho cargo de capitan general de la dichn 

que lleva el dicho cornendador LDaisa en lo de la venida, 
el10 le demos el mismo poder que a1 dicho cornendador. 

itmnes arriba contenidos y declaradoa. lo que Dios no 
permita, mandamos que sea Gobernador de la dicha 

nuestra tesorero general della, y faltando 61, lo sea el 

oomo dieho es, venga 6 e s b  dichos nuestms Reinos, 

jnrynento el capitan gewrul que les 
kdieb armada, y sisado mas de unQ el 
eku Wes degidon -dad en Y&O, dcha- 

. 



l.3 ae m y 0  de 15x5 

IX.--instrarecQn que did S. M. d Diego de ColMtrubiaJ para el cwge 
a% Jaetor gonerel de las islas I l  Malueo y de su contratacim. 

(Amh. de Ind. en Sevilla, Leg. 1.0, PqeIer del dialuco de l5J9 J 4547, pul 
I 

por Nav. V, 220-222.) . 
' EL REY.--Lo que vos Diego de Covarmbias habeis de hacer en 

el cargo k oficio que llevais de nuestro factor general de Ias nnes- 
bas i s h  de Maluco y contratacion, que se ha de asentar en aque- 
llas partes, donde al presente mmdamos enviar un armada, de 
que vi4 por capitan general y Gobarnador de las diehes tierras 
Fmy Garcia de Loaisa, comendad la orden de San Juan y 
h h i s  de quedar all&, juntamente s otros nuestms oficiales, 
que para el10 habemos mandado 

Primeramente: Loego como llegaredes 6 la cibdad de la C o d a ,  
h b i s  de presentar nuestra provision que del dicbo oficio Ilevaia, 
i 10s nuestros oficiales de la &sa de Contrahion de la especeris 
qur em ella residen, 8 10s cuales demas de esta instruccion, pedi- 
reis una relacion 6 instruccion de la manera que debeis tener en 
el um yejercicio de1 dicho oGcio para vuesbra infomacion, lo 
cual tomareis por escrito. 
Item: Luego cOmo llegaredes d la dicha-tiem, habeis de recebir 

en vuestro poder todas 18s mercaderias 6 haciendas 13 otras c o w  
qna a1 presente en ella hay, y en h dicha armada fueren nuestraq 

all& est&, y pormestro mandaqo se enviaren adelante, asi POP 

s nuestros oficiales, mmo en otra cualquier manera, para 
contribuir y contratar 6 resroatar en las diches t iems  6 

en laa cosaL que converigm d n u m b  sertrlcio, camp' 

' 

h 

. ,' 

. 

- 



m e s h  servicio y que se hayan de vender y con- 

de vender las tales cogas por 10s mejores preeios - 

Os seagedida, la podais dar, comp ea w o n  6 soia 

o lo que de l a  tsles cosos de westro 
, 6 Oontrakredes, 6 reseataredes SB 



rn que se 06 entregoen y enviaren, y de las que vendieredes y res- 
m.aaredes, 6 trahredes, e dieredes, cab  c o s  dmlaradamente par 
si, para que cada v a  que Conveqp, se pu& yep, Q saber Ia menta . 

de todo. Demas destohabeisde tener cuidudodenos aviser delpro- 
veclro que de cada ooda 98 hobiem, y tambierG 10s dichos oticiales 
de la Gohiis, pamemoseer la ganancia que en'cada am.sucedie- 
re, 6 si sed nuwtro servieio envim las diehas mereaderies 6 no. 

O W .  Terneis macho coidado B vigilancia em saber que eo989 

son mas pvtehosas y neeesprias para que se envien i la dicha 
tiema, ansi para pesmtes, como para vender B contratw en ella, 
oosrunicbdolo primera todo con lee, dichos no 
oBcides, y avisarnos heis de todo prticulasma 
loa dichw nuestrolj ofhides de la Capnfia, para qme se p 

y contador y faetsr de )e d i c b  tie. 
que tot* 4 MI sficio, para en b 
y a1 bien y aerecenbrnientade n 
poblacion 6 pncificacion B Wci 
caso, eada uno ha de h e r  
habeis de eomanioas B platiear hh.+ las msas Socantsq i ~ u e s h  
oficio que eonvenga ri lawtre semicis, y an otra ~ q & r  ma- 
ne- con 10s dichos nuash Gobernador 6 oficiales, jmbdo VOB 

eon ellos, pa% que Wbs juntamente padais ver 6 pkticar lo que 
en caiia cosa 86 debe h a m ,  ami pima lo de allb, C O ~ Q  para no8 
ewmbir y avisar de t o d ~  ello. 

W m i s m o  babeis de h e r  mock enidado que todas Ls, codas 
que 08 sncedieren, toeantes 4 vae~tro cargo 6 oScio que sea nee+ 
&o doclararw 6 deteminarse por justitia B por albedrio de bnen 
varon 6 amig.blemente plstiqueis 6 cornuniqueis con el dieho 
nwitro G o h a d o r  y con 1041 dichos nuestros ofkiales. Feeba en 

4 trece dias del me8 de Map de mil B quinientos veinte y . '' 
S&.-Yo PI R.r.-Por mandado da Su atagestad.-mm- 1 

Y mmo quient que 10s 05cCios de auestm Gahmdar y tesorero 
divisos eada mo en lo 







mbocllron del Eetnxrho 6 28de Mayo COR bum tiempo prb- 
pro: d primero de Junio el mvio SazitAgo ee deedmtb, OOR 
&aments, de la nao capitana y de la otm oampsfiic cesnda la 
tow,mx~ta, que era muy -de B maeavilla, torn6 B buscar la dfaka 
srmsds y no la hall& y como el capitan y gnte  del dido-  mdo 
6-n que tanian dos mil y doscientas leguas hash la primera 
tiernr poblada de 10s Ladrones J.' tenian cuatro quintales de vipco.- 
cho polvo, sin otro bastimento alguno salvo agua, determinaron de 
venirse 6 proveer d la costa que1 capitan general Hernando Corths 
time descubierta y poblada Q las espaldss de la Nueva Espafia, 
'que eslaba de donde se desderrotaron 800 6 1,000 leguas, k s  cuales 
anduvieron en obra de 45 &as, 6 quedan surtos en un puerto pro- 
veybndose 6 haciendo una barca, que no traian ninguna, para 
seguir su derrota, para lo cual el dicho Hernando Cor& les ha 
hecho dar 6 proveer de todo lo que han menester. 

Con la nao q i t a n a  quedaron solamente la MO Santa Maria del 
parrai y la MO Santo Lesmes. 

. ' ' 
-. 

I ,~ 

' 

' 







tz?mm#f*. ...... e.. 

d e  oamino pasamos j ~ i r  la Ysh I la Xadwa, paes del 
portogat; eet6 en treinta B dos grados B medio B de la otra 
de la banda del Este est6 Puerto §anto, propio en la altura 

%la B diez l e v  de la Ysla da la Madem; B 4 la banda del suede 
de la Ysla de la M d m ,  est4 unaYsla que se llama Las Desieptas, 
questd seis leguas en el mar de la Ysla; 6 andando por mi derrota 
allegu6 a Liz Palnur,ques Ysla de las Y s h  de Canarim; estd la Ysla 
de ba Palm, con las Y s h  de Tenenre B la l-sla de Pscerte Vmtwa 
15 el Cab0 I iiflo est6 veinte e nueve grados. E !a Y~la de Grant 
Canarias con la Ysla de la Gomera estiin veynte e ocho grados 6~ 

' 

media B la Ysla de lilierro, en veynte B siete; todas estas se llamen 
la3 Yslas de la Grant Canaria, I5 en estas Yslas fazen azlicares para 
cargar para a d  en Espaffa, B son xpianos; I5 daqui tomamos lo 
que abiamos menester para nuestro yiaxe, porque dace de la Co- 
rutla ybamos desproveidos; e llevamos del Con- 
de Don Fernando nos partimos ro de Setiembwdel 
dicho aiio, porquentonces es a d trece de Setiem- 
bra porque va 4 fazer verano e ue nos ybamos 4 des- 
cohrir; p r  cualquier navega 
equellas partes a de conoscer 
m m o  en aquella parte; B a i  bre est& el Sol en el 
tr6pico del Sur questti sobre quesa en veinte 6 
tres grados B medio, que aqu 
banda del Sur 6 del rio donde venimos; I5 esta navegacion w s u p  
tomar Sebastian Caboto con toda su estrulugia; tom6 la contraria 
como ombra que no sabe de armada, 6 tomamos la derrota de lag 
Y s h  del Cabo Verde, que son d a t a  suerte: 6 destas Y s b  de Canta- 
rim 6 estas Y s h  de Cabo Verde ay doszientas cinquenta leguas, B 
o6rrese por esta via que tango dicho; 6 llegamos a una Ysla lla- 
Buefbavista 6 alli tomarnos mucho refresco de came B pescado 6 

* d o  6 de todas Laa cosas que obimos menester, que nos di6 un 
par nuestros dineros; B estas Y 8 k r  

SanAnPoRio quest4 mas a1 Norte en diex 
p d o s  B la Y~ta de Santa &cia 6 la de sbn Nicoldis B la 

. 
s .  

MI. Bwmuiste 6n dim imis gndas; 

. -  

. .3 ,. 
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i l a i s i s ! m 3 ~ B i l ~ ~ B B o  
ea-.... G d m q u e f l e a  doae &os 

ds grad0 de la banda del Sur del abna quyrencial; 6 este ca- 
Qino se a de navegar can gmnde wslgwrado B saber de maryne- 

poque ay grandes ctorrientes que d e n  de 10s rios de Guinea 
qae ababn 10s navios ti la banda del Norueste que van estas co- 
mientes i hw I n d b  de Castilla: estas corrisntes no sup0 tomar 
fidmitian Caboto porque no ma marinem ni rabia navegar estas 

$whmsta poqueaun eontodos estos resguardoe, tenemos que feeer 
e& doblar el DILLN) por 10s grandes cornentee que ay en eh 6 en 
a& Qalh ay dede las P s h  de C h  Verde fasta Cali0 de &an Agm- 
t6k.gpyden.trS bguas de travyesia. todaa las mas dellas se navegan 



as en la Mar que abh 
d e h  @ OCD8trO I@- 

ramos ni pmobemsl~ 
trayamos nn navio 

freeco de came 6 

nester, B corn@ de u 
muchos servyc'ioe nw . 
de yr por lengvaFz a], 
ron conmigo una earta 
pafia con la ntio gran 
acuerdo de b d o s  mi 

trar en el rio, prque muchas vezes dixe d Con& Deab Fernando 
6 d bs kcbres que fyzieron el Armada, que aquda ne@ ne po- 
di. entrar en el rio quew muy grands; e ellos nb quyderon &no 

llevar mrgada con esclavos 6 asi lo fize que asi la man- 
d% o q p h  deblehvos, porquellos no Iyzieron ni me dieron b Ar- 

.i 

- 



Wma4&r~ que me d i e m  h nao grwidb 
o que Cla M&SW mtwi* 4 I ~ D  me le dieron 

po que la fb6 mmdado porSu Magestad que la diesen 
o Setiepibre, 6 elim me Ea dimn medido enero, que 
go apnrvechar della porgue aqui Vuestra Magestad lo 

d 

vdg por e& kegmion; 6 e& u d  gente alli con el Bachiller 
que c o m a  came humana 15 8s muy buena gente ti ami* muoho 
de los crgstiaoos, que se llaraan l 'q ies .  
. &qui partrmos mediado el me3 Denero del dicho d o ,  quen 
qmlla parte es verano, qoe lo tienen alli este mes Denero como 
ee4 en Bpafia Xulio; fuimos en demanda del Cab0 de Santa Mar& 
q d  en xxxms grados e medio, 6 alii d la salida 6 entrada des- 
te rio donde descubrimos: 6 c6rFese la costa en el Sudueste 6 ansi 
de&ierte Rio de Sim Vicente kta all6 el Ca60 de Santa Marla cdcm 
Iegaas; 6 andando en el camino allegamos d un rio que se llama 
lpio & Loo Pacos, questci 6 veynte 6 siete grados; que ay una bue- 
IML genenrcion que h e n  muy buena obra d 10s xpianos ti 116- 
marwe los Carrimes, que alli nos dieron muchas vituallas que se 
llama ncUu0 6 hrina de mandioca, 6 muchas calabazas 6 muchos 
ptos 6 otros muchos mantenymientos, porqueran buenos yn- 
dibs; 6 q u i  llq$ Sebastian Caboto muerto dambre en este tie 
po que yo estaba alii, 6 10s yndios le dieron de comer ti todo 1 
qoe abii menester 6 61 6 i su xente para su viaxe, 6 que quando 
qw$eron yr 6 se ybnn tom6 quatro fixos de 10s pryncipales dalli 
4 1 9  tmxo en Bsp&a, 6 10s tres dellos 10s tiene el Asistenta dr 

el qual daiiyfkd aquel Puerto, quem el mexor 6  as bue. 
sxm xenfa quem aquellad partes abm, por cab= de tomar 10s fixos db 

- ~ 

prgacipalas de la Ysla. 
par nuertnr navepion, allegamos al &bo de sanirr 

tdssnlos dichos treinta 6 quatro grados 6 medio, 4 de fue. 
est& UM Ysla que ss llama la Ysla de bs Pwgos, que! 

en ella.eetovimos en esta Ysla ocho dias aspefan. 
qne ~ ~ 0 s  que vex& 8trns; B krtmente~o dd 

.m, at& w e  Ysh que se Usms Is YoBa de bbs ma- 
- 



e la nRo entre dantro sin much ~ ~ B W O ,  4 en b d ~  
yndio ni d demdor de1 C&o; mas de lnego 
genemcion que se Usman loe Chm.nrums, 

questos no oomen came humana; mmtiBnense de pescedo 6 cwq 
d o h  cosa no cornen; 6 de que vino nuesdro bergantin B tomamos 
la derrota k s h  Iss Yah.9 de las Pie&, que abrsl daqoi del W o  
aellas ............ leguas B e s t b  del Eete queste la demta 6 en la 
mitad del oamino, est8 una Ysla que faze se64 de 6.e~ mogotos 
B en ella ay mucbos lobos rnarinos en que i la d i d a  que saIimop 
nos dieron la vida, que con ellos fuimos i buscar de comer fasta 
el Ai0 de lo8 Patos. Llegados a estas Y s h  de las Piedra8 surgimos 
nuestras naos all! .......... nos un b 
prezas de ............... para alli en la 

llama el. Cetriay, ques do 
aste rio, dende el 

Teniente dellat3 An 

didnos nuevas de su Capitan general, 15 como aquel dia abia visto 
una earta suya en la cual le avisaba cOmo abia muerto mas de 
quntrocientos yndios, 6 que iba con gran vytoria rio arriba fazien- 
da perm 6 10s yndios, 6 tornamos 6 nuestro navio 8 don& se 
quedaba *faxiendo dotm bergantin; & luego acordamos todos 6 
&dms ofyciales de mandw fmm del rio fa nao, porquesteba en 

- 



nivios de Sebsstirn cabob, porque no abia por alli otra estancia ' 

para que estuviesen en salvo, 6 luego bot4 mi bergantin 6 arm4 

I .  rl 

10s.. . . ..: . ... todo fecho en tkrmino de quinze dias, 6 llevaba sesenta 
ombres, 10s mexores que tenia; 6 ddli torn6 el camino del Rio dsl 
parend, ques un brau, deste rio de tunuay, 6 va la vuelta del 
Noreste 6 del Norte 1BSk ochenta leguas por el rio arriba; 6 e8 esta 

mo el Capitan Sebastian *- 

rto mucha gente, e que 
' rogsba .... ...... .. fallase por aquella park donde ,yba descubriendo 
que 10s i.escatase, que1 me pagaria.01 rescate; e que se encopen- 
daba mi merced que si fuese su Capitan muerto que 10s dexase en 
el rio que 10s d a s e  porque faria krvycio d Dios a d VUeStM Ma- 
gasfad, 6 yo dixe que placia que no lo dexaria, 6 dalli me parti 
Vimes Sento par la maiiana executando mi descubrymiento por 

. d rio arrih, 6 en veynte 6 siete dins anduve yo en misbergantines 
>.. p r  d rio ufib. e deseubri tanto cuanb anduvo Sebastian Caboto 

e d r o  me- que habia -do desk cam s u p  que llamaba 
erte rio lo naveg6bamw fade dentro de Santa Am 6 al 
qua otro rio quentra 6 *ne de las sierras; en e& RTo 

m u o h  genemiones; e dadli de la Casu que 88 Uama 

1 0  



en estoa Bos lugspes le mrrtaron la primera gente qrPe tmya 
le mataron pok su mbsa veynte 6 oinco 6 trefnta ombm; 6 

este descubrymiento que descubrimoe, vimos muchas ystas 6 ar- 
boleda 6 muchas generaciones, las quales genemiones son estas: 

La primem genemeion d la entrada del rio i la Benda del Norte 
que llaman 10s C h a r w e e ;  estos -men pescado 6 eosa dad, 6 no 
tienen ob0  mantenymiento n w  abibn en lab yslas otra ge- 
nemoion que ea Ilama 10s setos cornea mrne hnmana, 
como larriba digo, time pescado, 6 abate, 6 
siembran B cogen abate generacion 'andando . 

pescado; B de la otra parte 
man 10s Carcdes, 6 mas 

generaeiones SQB ami- 
iiia 6 eshs comen abate 

otra generaGion que se llama Mecontdh que comen pesmho 6 car- 
ne; 6 ay otm mas adelante que se llama Mepenes que come came 6 
pesoado 6 agua darroz; 6 mas adelante ay otra generaeion que sa 
llama Cornme, comen came 6 pescado; e okra generac'ion questti : 

cabe estos rios arriba del Paraguay que se llama 10s Cagaees, 6 es- ._ ~ 

tos comen pescado 6 carne; 6 luego mas adelante 6st&atFa genera- . 

cion de Chundides que comen abate, came 6 pescado ..... vituallas 
que tienen todas estas generaciones .... comen came humana, no 

. been mal 6 10s xpianos, antes son amigos suyos; 6 estas genera- 
abnes dan nuevasi deste ria Pamgway, quen ellas ay mncho or0 & 
#uta 6 gmndes riquezas dpiedrae pm&sns, B est0 es lo qtze sabe- 
ms8esb deeoubrymiento; 6 esta sew de plaha que yo 4 traido 

<+, 
. 

. .  
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4 de jnnio de 15pI 

Xln.-Bekacion ds Rmcisco Ddvila, sobresalimte de la nao S. Ga- 
bid, mi de In nawgacion ds. Loaisg desde la Corufia h t a  el 
Estrecho de Magalhams, corn de los acmcimientos particdares 
ds aquella ruu) d e s p s  que se separd de la armada. 

(Arob. de lnd. en Sevilla, legajo 2.0 de Autos del Consqo, pub. por Nav., V, 
225-233.) 

En la mug noble 6 leal cibdad de la Corufia, d cuatro dias del 
mes de Junio, afio del Seiior de mil quinientos veinte y siete afios, 
el Sr. Bernaldino Melendea, tesorero de S. M., dijo: que por cuanto 
era venida la nao S. Grabiel que fuera en el armada de que iba 
por Capitan general el Comendadoi Laaisa y habia arribado a1 
puerto de Bayona, que es en este reino de Galicia, y porque de 
la venida della, y de como le habia acaescido en el dicho viage 
-weria dar aviso & S. M. y B 10s sefiores de su muy alto Consejo; 
poc ende para dar mas cierta relacion, 81 tomaba y tom6 jura- 
mento en forma debida de derecho de Francisco Divila, vecino de 
la villa de Madrid, que venia en 1~ dicha nao, que estaba presente, 
90 cargo del cud dicho juramento le mandb, que declare todo 
Iforno habii pasado desque partiera de la Corufia, fasta que llegb 
b-dicha nao d Bayona: el cual jurb: testigos Sanbillana, notario, 6 
brutin de Landa 6 Juan de Villanueva, Almojarife de 5. M., veci- 
& &a la, dieha cibdad. -. col~o ne h.bri &, P pesar de Ins comeeeiones qua hemos debido 

a m  can baentea -res, que no hernos podido sdvar  i causa de no b- 



4 lo dictta naa 9. Grabiel y armada, bspues que pwtieron de la 
CoorpSia, dijo 6 declar6 lo siguiente: 
! Que k dicha nao y armada parti6 de la Comiia la vispera de 
Santiago, del aiio de 525 afios, y de alli fu6 toda la dicha armada 
a1 puerto de la Gumera, y tom6 agua y otras cosas de bastimentos; 
y el Capitan general con 10s otros capitanes fieieron ciertos capi- 
tulos, en que acordaron que el armada fuese por el Estrecho de 
Magallanes, y qve uno de 10s capitulos decia, que si aIguna nao 
se derrotase del armada, fuese ti la bahia de Todov Santos, que 
es en catorce grados de2 cabo de la Linea, y que esperase veinte 
diers; y que si en estos veinte dias el armada no viniese, que PO- 
siese una cruz en una ish que est5 en la dicha bahia, y a1 pi6 de 
la cruz una olla enterrada con una carta que dijiese Io que habia 
fecho, y seguiese su viage, y que ficiese o t ~ o  tanto en el rio de Sah- 
fa Cruz. Parti6 la dic 
Agosto de la Gumera, y lleg6 d se llama S. Mateo, que 
est6 en dos grados de 1 Noviernbre, y alli fizo j 
su aguaje, y el Capitan ge 
de Acuiia, capitan de la 
via de dertierro, espacio 
ciertas feas palabras qu vara, capitan del : 
patax, y porque toda el arrnaqa fui5 en segaimiento de una nao . 
un buen trecho, y el Capitan geileml tir6 UTI Sir0 para’que se re- 
wgieeen, y el dicho D. Fl’dz=igo con la nao S. Grabiel y el patax 
wguieron la dicha mo, y la ficieron arntrinar, la cual era de por- 

Y dwpues de amainada, el Capitan general le fizo muy h e n  Ira- 
tsmientp, y se fu6 su viage con la begdicion de Dios; y por tiempo 
-.-de 10s dichos dos meses Martin de Valencia anduvo por eapitan 
‘&B .Is d i o h  nao S. Gmbiel. Dia de Todos Santos fizo la dicha. 

Mateo, y fu6 B reconosoer el cab0 
el t i p 0  era bueno, y seguib su 
Solis, que dicen de la Pl&, dia de 

.’ 

I 

. 

~ 

nao d Don Rodrigo J 

I .  

. 
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~ 

. 

4 -  



n 6 Martin de Valeneia, que ti sotavento la hobian de hallar, 
que la fuesen d buscar, y el dicho Martin de Valencia dijo que CO- 

po 8 mandase: dijo Juan de Pelola, maestre de la nao S. Grabiel, 
que no queria mudar la derrotasino seguir su viage, como el Capi- 
tan general lo habia mandado por su capitula, y que:en aquella der- 
rota hallarian la nao capitana; y en esto las dichas cinco naos se 
metieron d sotavento en busca de la capitana. b cab0 de dos 
&as la nao S. Grabiel se junt6 con la capitana, y el Capitan ge- 
neral les pregunt6 si habian vistolas otras naos, y le respondieron 
que si, y c6mo iban B sotavento ii buscar ii su merced, y que en 
esto el capitan hubiera muoho enojo, diciendo que necesidad ha- 
b k  de mudar la derrota. La nao capitana y s. Grabiel tomaron la 

. derrota para el rio de Santa Cruz, donde pensaron hallar las otras 

medio del rio: llev6la a1 Capitan general, en que decia en pocas 
palabras, que habia dias que habian llegado alli, y porque el tiem- 
PO era bueno, y del verano quedaban pocos dias, habian acordado 
10s capitanes de ir a1 Estrecho, y que do la banda del nordeste, a1 
pi6 de la sierra mas a h ,  quince leguas dentro del Estrecho 10s 
Bdlarian, y que si con su merced veniese 5. Grabiel, sin0 que no 
ficiesen cuenta d61; y que en esto el Capitan general dijera, con- , 

Dijo oomo habia quedado 6 poner las cartas en el rio de 
Cruz, y que despues de dejado las cartas 110 habia podido 
el Edrecho; pero que creia que e + h a  cerca. Fueron todas 



patax por la ropa de la 
les diese su batel con q 

la capitana di6 en tier 
con la pop en tierra 

de la nm. Otro 
S. Grabiel hmse 

En sste istank 
de la mercaderia 

teando, y despues de pues 

no pudieron tomar el dicho puerto. La nao S. Grabiel y Santa 
Maria del Pard ,  80 ficieron B la vela para se juntar con la capi- . ‘na: cuando Ilegaamn ya la axravela Santo Lesmes estaba con la 



ee d rio de &uta Crag. l b d b n s e  oinco 6 seis dias, 

quisieran volver at pa&u y D. Rsdrigo no quiso. Fu6 la 
Grabiel buscar el rio de Santa Cruz, y ha116 cerca del 

la Awnciada: pregunM Pedro de Vera, capitan de la dicha 

, porque venia adobar la nao: fiueron ambas ti dos naos-a1 

d no pudieron. Estando asi invid Pedro de Vera SI tesore- 
MO Anunciada hablar con D. Rodrigo: metihronse en una 

sup0 ninguno lo que hablaron: mandd-D. Rodrigo 
el esquife fuera, que era el de la capitana, y que lo 

K, de Vera, JT tornasen el suyo, que era mas pequefio. . 
adijoPedrodeVera6 D. Rodrigo, &que determinabasu mer- 

sts donde podiese. Pedro de Vera dijo, que su voluntad 
SIB Puesen por el cab0 de Bnena-Esperanza entrambos, 
los basfimentos se g a ~ t a b ~  y el tiempo servia para alJ& - 

no0 6 seis pips% de q p a .  D. Rodrigu no de- 
que Wro de Venn le decia, y qtla en esto 



que hablrtse con 10s cristinoa. A cab0 de tres &as vino un horn- 
bre dellos con el dicho contador, y dijo i D. Rodrigo, que habia . 
diez cristianos que se habian perdido alli con an galeon, y que 
habian quedado cuatro dellos, y que habian alli fecho su asiento; 
y que su merced mandase bajar la nao eerca de su easa, que era 
quince leguas, que le darian bastimenlos y rescataria cierta plata 
y metal que tenian, y D. Rodrigo se baj6 con la nao a1 puerto 
donde el cristiano vivia, y D. Rodrigo invi6 ti t iem a1 contador y 
tesorero, para que asentasen en una casa donde rescatasen con 
10s indios; y el clbrigo de la nao fu6 ti facer cristianos 6 cierbos . 
fijos que tenian aquellos cristianw. Vibrnes ir 4 de Mayo del afio de . 
1526 afios invid Don RodFiga el batel B tierp9 que di j iwn a1 te- . 
sorer0 t5 contador, que metiesen@ 81 b d o  Io que @&a, y trojie- 
sen un cristiano de aquellos para hamr.cuenh esn 61 y pagarle 
lo que le debian, que era de ciertss bastimenb y do6 armbas de 
metal y dos mamas de plat&. d h@l en veniendo C B ~  de la 
nao con el dicho reseate 
giironse quince hombres, 
bstel s a c a m  otro dia IOS inldios: par la mafia 
Rio, que em maestre de 
Mateo se pas6 -4 la nao S. 
pintero 6 adoballe. Tarda 
batel y dijieron a1 capitan como el contramaestre @bastian de 
Villareal suplicaba 6 su merced que p r  cuanto e1 se qwria que- 
dar en aquelia tierra, le mandase echar su mpa en tierra, y . 

que el dicho capitan dijo que enhorabuena: y que estando ade- 
rexando de inviarle su ropa, llegan 1- mas de la nao, y uno 3 uno 
piden 1icencia:para se quedar, no embargante qoe ya hrrbia diez 
diw que se habian que 
&a, otm sin ella. Enti, 
panr d w  el Swramento 

’ 

~ 



mad6 
6 la vela: en-tolgaaado el an&, vi6 C O ~ O  

tsepasea una ancla y pLr- ~ 

la nao d la vela hlcia el curb0 Frio, estando surtos i5 
el mbo, un stibbada gor la mafiana, antes que amanesbie- 

eshbese el esquife en las peiias, 10s pages se 
invi6 el capitan cuatro 6 cinco hombres 6 tie- 

el uno es m i n o  de la Buena-EsFieraBm, y el otro calnino 

nno no se Ia habm redsbhdopI esbpa, y la jprcia q’ 
auraplir el viage, y que ks veks iaCr e s w n  plinr 



, y bsmrrPga clzatro bateksdas dQ, loa indi 
Jires de 10s guestaban en t i e m  coFtando el 

d e b ,  y Qon 81 dos p m e t e ~ .  Saltrrmn 10s grwretes en tierra y 
m@Anralos: sdi6se luego la nao de alli: hall6 d k boa de 1s baahia 

spr@r al rio de S. Francisco: ha116 a 

vino un batel abordo de bs 
el capitan de 10s galeo 
do con el capitan en leng 
gente que ellos brnian 
les darian carpinteros, y I 
nao. A cabo de dos dias q 
que podia, vino un bate1 de 
mamn a1 carpinterb y a l a  
mn que dijiesen a1,capitan pu? 
a1 capitan, questah. malo,,ya.dijo 
se parase all;, y que veniad$e$a&j 
d a h ,  10s franceses dijeron 
dijo: esperadIe, sefio 

, quest6 mal disg 
- , fuera, vera que9 

con vueslm Emperado 



TB~:  el batel torndse aMs. que no os13 Ilegar, y dsspues tor- 
a15 8on mncha mas genb el dicho espuife para halxer ds toomar la 
pbo, ]T que en est0 el dicho pilot0 dwia: muramos, mmrtums an- 
%err $.e ver la bandern de Espafia en podsr de fimceses, 7 torn6 
d tirades otro tim, y flzoles volver 6 loo navios. En esto vieron 
como daba voces el capitan D. Rodrigo: lo que decia no lo enten- 
dian: inviB un hombre de 10s @ la nao con dos franceses, ydijo: 
que no tirasen, questaba haciendo partido con-los franceses, no 
embargante que ellos no cesaban de tirar lombardadas ti la nao. 
-El piloto Juan de Pilola le pregunt6 al marinero, que 0ra lo que 
pedion 10s franceses: dijo que las cuatm lombardas gruesas, y 
Ioos iombarderos, y a1 pilob, y al maestre, y a1 tesorero: dijo el 
piloto: jno pide mas dem? ellos se tamaran lo demas. Pues decid- 
IC, que queremos morir debajo de la banders, que este es el par- 
tido que entendemos de hacer: el marinero no quiso volver alld, 
y dijo como 61 tenia ya asegureda la vida con unos gentiles 

: h a m h ,  porque les amostrase lo bueno que habia en la nao; y 
despues inviamn un pajecico del capitan con la respuesta. Mien- 

.- tras esbb. el paje dando la respuesta, el piloto corM 10s mbles y 
I %165s, 6 la vela con el trinquete: de que 10% franmss vieron salidu 
-.de h bar=, pedes mucho. A cabo de ocho 6 nueve &as, 
ap pdk& deblar el de Sans Agustin, amamscieroa Bobre 

08 diobos galeones: estando bien apemibida la nao 

' 

a 
.if*& rr' - 

. 

_I 



an ndeon de 10s tees de 1- fnnceses, eI mayor: la mas de la _ _  
1 -  . wte quisierar dar sobre 8: el piloto y el mw&rn dijeron, que 

pias oalia remediar la nao que no buscar aon quien acabee de 
de&aeerIa; y que 8u p r m r  era que se vohlesen 6 la bahia de 
Todos Santos para echar aIli la nao en monte, y asi volvid hr nao, 
yalli en Todos Santos estovieron ocho diw aderezando la nao. 
Vim un batel de una nao francesa 6 reconoscer la nao: desqoe 
vi6 el batel que la nao 10s habia sentido, pregunt6: que de d6nde 
era la nao, y 10s de la nao, que de d6nde era la suya dellos; y 
0110s dijeren que de Francia; dijgronles que sa llegasen abordo, y 
ellos dijeron que 6 1s rnafiana; y otro dia d la tarde hubimos una 
refriega con la dicha nao francesa, en que nos mat6 un hombre, 
y sali6 la nao de alli faciendo mucha q u a ,  y con tiernpo contro- 
rio hubo de volver 6 Cabo Frio, y all: sargib, y se detuvo do3 
meses por aderezarse, y se hizo de alii B la ;vela. Entrando diez 
leguas B la mar facia mucha agua: algunos de 10s rnarineros acor- 
daron de arribar 6 tierm, y alli hobieron acuardo de lo que se 
habia de hacer, y fu6 irnos a1 rio del Extremo, y fwimos a1 dicho 
puerto y echamos todo el brasil B Ia mar. EN aqnella tieria hap 
iadios: y parescionos que segun el agua que facia la nao, era bien 
rescatar algunos esclavos para dar 6 la bomba, 7 reseatrironse 
veinte y un indios 6 10s misrnos indios de la tierra, que BOS 10s 
dieron cada uno por dos nchas, y 10s indios 10s rescataban de 
buena gana: y con esto parti6 la nao mi6rcoles dia de cuares- 
ma, aiio de 1527 aiios, nuestra derecha derrota ti Espaiia, y no 
arribamos B la Coruiia, porque pensamos que habia franceses en 
la casta, y quisimos tomar lengua en Bayom, y 6 esta cabsa en- 
trij la nao alli miirks 28 de Mayo, trayendo la nao 27 personas y 
22 indios, y no teniendo viscocho para mas de cinco 6 seis dias y 
tres botas de vino. Toda la hacienda de S. M. est6 rnuy bnena y 
6 ricabdo, y tiem la Have el tesorero: toda la hacienda de D. Ro- 
drigo view tambien, p e  es harta: vienen algunas cajas y m p  
de alg~k05 mBd..inems muartos. La nao est& muy cornida de gu- .. 

y por.var poa donde hacia el q u a  el gllectao y por la ibppy; 

. 

. - 

. 

’ 

. , -  





ZLI de las otras que iban delante, que todas estuviema B punto de - 
perdidas, porquo todas perdieron 10s batel& y ayustes. Eos falla- 
mos 45 leguas del estreeho 6 dentro en una bahia, El eapitan ge. 
neral, con parecer de todos, envid las dos caravelas y el gatage 1 
mi batel B cobrar do la nao Sancti Spiritus la hasienda y gente 
Tard6se esto 20 dias por mal tiempo, en que padecimos gran tra- 
bajo, sin mas batel que el de la capitana. Esta fu6 & diem con 

4 D. Rodrig0 de AcuEir hm&, ply03 pa 
9,10,19 J e0, consta que de k genk de la nao perdida Santi EhpMW se ahgazm me- 
ve bombrcs, incluro el eontadw Diego de Estella, salvbdose h &mas; F.em ks docu- 
mentos ndmeios 10 J XI se ve, que Juau Sebastiaa de Elcaao bbia id0 H meter an el as- 
trecho lpll nam Anuncirda, Pam1 y &a Lasmes; J por lo mimm JasnSQhtian M) le 
p d o  contar su pbdida en aqwlla eewion, siw d e s p e .  Los qwe entoncar d i e m  esa 
_&, Pueron el tesorem de la mo pMdida Heenadla de Bustarnante, el d&go Juan 
de AreLags J el tesorem de la nao Pnrral Juan do Benavides. Doctmento n h .  10, de la 



1 deSantc, k, poque 61 oinco 6 aeis dias antea estuvo & 
enorllado 6 1s entreda, tirado bmberdas, y no haber mn- 

en rio y COS&, y tomar q u a  y refrescos, que el 
y dudow. El se despidib, y s’e fu6 8 8 ( ~ e  diferente 

@os, que habii un mer que no bebimos sino 6 medio cuartillo 
de agua. Aportemos B la bahia de 10s Patos en 28 grados, do hi- 
timos agua y leiia, nos refrescamos con gallinas y patos. En IS 
Bias nos pmveimos de todo. En esta tiempo vinieron alli dos ea- 
paiio.es de 10s que iban con Solis, de un navio que alli se perdid, 
J rue dijeron que a l i i  estaban otros nueve compaiieros y que 
e m  idos 6 la guerra, y me vendieron 30 quintales de farina, y 4 
quintales de boles, y tela para una mesana, y otros refrescos. Ya 
presto pan ir i Maluco, mandt5 decir Misa, y en ella en manos 
dsl Sacerdote hice jurar d todos, que bien y fielmente servirian a 
S. M. y cumplirian el viage. Per0 el dia siguiente juraron 10s mas 
de qtmdarse. S6pelo yo),, y asi otro dia envie el batel 6 la mar 
can el teeorem y contador y 10s dos espafioles que alli fallamos, 
plrrs b r l e s  la paga de lo que dellos habiamos recibido, 6 viendo 
que tanfnban,mande tirar un tiro, y asi echan el batel a1 agua, y 

fasta el parage de la nao, don& envie & la 
adobar cinco dias, en 10s cuales se aabaron 

pbn qu-, y de hecho por @ado 6 
8 menester qu ibme  In vida. b d e  



hncssas y un galeon que cltr&ba bresii.3- Sabido de una hrea 
11s pae entre Fmncia y Espttiia y eon jnramento de guardor amis- 
, pd unw J otros mienhs alIi estuvihmos, tomamss puerto: re- 
@de le nao, se hallaron lor tabltrs eomo un pnnal p r  la bra 



\remoshr su traicion. Con buenas palabras, 
aro que yo tenia, y tms bobs de vina que pro- 

meti, se ret imn & do solian estar, desembarazando la born del 
pmpto. A esta horn ya 5. Qabriel estaba derecha, wy vibndose li- e de Zos franwses, dejd andar por ojo las amarras, y facese & la 
veka sia le dar nadie empacho. Yo esperaba que surgiese de fuera 

la boca del puerto, veo que no face sino dar cuantas velas 
bnia la vuelta de donde veniam os... Supe despues de una carave- 
4 de krnambueo, como en la bahia se habia lombardeado con 
una nao francesa... no s6 si tornwon 4 la bahia de 10s Patos don- 
de quedaron sus consortes, 6 si B Espaiia. En tal apuro, 10s fran- 
ewes toman mi batel, y danme uno suyo con vela, y con 10s que 
viniemn canmigo nos vamos tras la nao, que ya estaria alongada 

2’ tres 6 cuatro leguas. Seguila el dia y noche, y otro dial perdida 
:‘ . de vista, vohimos 6 tierra; do sia socorro alguno fuimos por la 

.costa en lsusca de las naos francesas mas de 110 leguas: llegamos 
oasi muertos. Llevannos B bordo del galeon, do nos tienen trein- 
h d i a s ,  cuando prestos para partir, despbjanme todo, me hacen 

anclas de S. Gabriel, y ficense 6 la vela. Quedamos ocho horn- 
un batel sin vela y con pocos remos. Con todo nos aven- 
y en veinte dias llegamos ii la isla de Sant Alexos, co- 

Tienenme preso, Bin que alcance yo por- 



ambcrcc?ssebre lo que 

por NBV-, t. Y, 23-39). 

ra, La armada de S. M. que ih Q Maluco, y de que era eapitan W. 
Garcia de Leaisa, fortuna nos derrot6 y maltrat6 en e1 estrecha . 
p i b a  fne d la costa y falt6 poco de se peder. La Nunciad 
capavalas perdieron 10s bateles y ayusles, y asi d s m d a  
+ BJuminda la melts de Lesto: deeia que iba por el & de 

aaa de la capitma y-de las earawlas, que me h 
las fallaria en el rio do Sank &uz; y, no & pod 

leiia y came yfa f ia  para complir mi viaj 



tre y de algunos, me fub necesario ir d las naos francesas 4 ver 
algan medio 6 acordio can ellos, poque dotra manera no nos PO- 

: dgunas dgdivas y promesas 10s fice amigos, y se retrujeron don- 
de solian astar y desocupan la salida del puerto. Y nuestra nao, 
mmo h e  derecba y se vido libre, se face d la vela largando 10s 
cables sin tener mas respeto, se v& la vuelta de donde quedaron 

. . 10s otros IUS cansortes, y yo qu& en manos de lm franceses 30 
. diu, d cab de 10s cuales me echaron en tierra en un bate1 sin 

; 

' 

donde hema  estado y estamos ha 7 meses, hsta que vino aqui 
una armada del Reg de Portugal y enviando una nao mrgada de 
bmil para Portugal, suplique a1 capitan mayor me mandase dar 
pasaje para Portugal y no quieren ni picnso haber libertkd sin 
mando del Ftey de Portugal porque piensan que yo haya habido 
en el rio de Solis quintales de ON), y de pla ta... Guplico ... AI Sr. 

- Crisbbal de Ham h6 escdto mas por esteneo. 



euplica a Vuestra Saani Ma 
omienda para el cabildo de 

5. 0. R. M.-Simon de Alcazaba Capitan General de la armada 
que Vuestra Magestad manda facer en la Coruiia dice que la di- 
cha Ciudad es obligada B dar para el despacho de la primera ar- 
mada que de la dicha Ciudad partiese quatrocientas docenas de 
pescadas y mile Reales para came, y ahora que es el tiempo de 
cumplirlo se escusan. con decir que la Ciudad est6 pobre, pero 
que yendo cbdula en que Vuestra Magestad le mande que lo re- 

' partan, luego lo pondran por obra y por cuanto en este tiempo es 
la sazon de la matanza de la pescada y si se pasase no se podria 
complir, suplica B Vuestra Sacra Magestad mande dar su c6dula 
para la dicha Ciudad en que les mande repartan entre si las di- 
chas pescadas y reales para carne, y en ello sera Vuestra Mages- 
tad servido y recibirB mucha merced.-(Que se vea el escrito). 

. 

- 

S. a. R. M.Simon Dalcazabal su Capitan General de Ia arma- 
da de especeria dice que en las panaticas y viscochos que se 
suelen facer en el Andalucia se hacen muchos engaiios echando 
mucha grava 6 garvanzo y viscocho podrido remolido en el pan; 
y porque acontece 10 tal en lo que se face para la presente arma- 
da, suplica ii Vuestra Sacra Magestad que mande B una persona 
de las que han de ir en la armada B verlo facer y B entender en 
ello porque no mes fagan lo que se ha fecho en el salitre que fu6 B 
la Corufia que de cien quintales se volvid en ochenta y de qua- 
rata de zufre se volvieron en poco mas de veinte y en est0 serB 
V. M. servido y 6 el far6 mucho bien y merced.-(Que S. M. pro- ' 

urn& y que luego se escriva d Sevilla c f  los ofieiales.) 

5. C. C. R. M.--Simon Dalcazaba su capitan general de la ar- 
qada que mandB facer para la especeria dice, que en el Galeon 
vanhnquinientas y cuarenta quintalesde filo y lo que se ha saoado 

6 

..- \ 



ta tnracientor qaintdes de filo 4e lo qual $ 

nda, poee cumple ad d su sbrvicio y li 61 le far4 
~mbroed.+Que emM & a u m ~ t i u c i o n  para que se cobre de 

que raepro que Be p v e a  suplioa b VUMtra 

h rn- g bc cwnprs.) 

S. 0. C. R. M.-Simon DalcaetLbal su capitan General de la ar- 
mada gue mand6 facer para la especeria dice que 41 tiene escrito 
B Juan Martinez de Recalae las coma que a de ynviar para el des- 
pachode la dicha armada y a1 presente le escribe para’qw con di- 
Ilgsncia lo envie y tambien para que faga facer el nlimero de las 
diez mil peloh que escrito le tiene; y por quanto es informado el 
dicho Simon Ddcazaba que a1 dicho Juan Martinez le es manda- 
do que me raga facer me envie todas las dichas diez mil pelotas: 
suplica d Vuestra Magestad mande a1 dicho Juan Martinez de Re- 
ealde que fags facer todo el nlimero de las dichas diez mil pelo- 
tas por quanto es asi necessario por respeto de las que han de 
quedar a116 y asi mismo le suplica mande al dicho Juan Martinez 
ppvea y envie por enter0 lo que escrito le time pues fasi cumple 
aI servicio de V. M. y a1 bien de la armada y en ello recibirk 
mueha merced.--(Que S. M. le escriuird.) 

5. C. C. R. M.Qimon Dallcaeabal su capitan general de la ar- 
nasds que manda facer para la especeria suplica le haga merced 
d e  B Cristoval de Haro provea de mas dinero de lo que pos- 
treramente provey6 por cuanto es necesario para comprar y pro- 

m m w  d a h  y de o h  c o w  por quanto la que venia en el Ga- 
.., 

b n  sa p e d i  ‘JT en ello reeibir6. much0 bien y merced.-(Y de 
cUm&BR do d6lPro.) 

8. C. C. R M . 4 h o n  Dalambal BU capitan general de la ar- 
parah especeria muy umilmente ti Vues- 
lim mande proveer en lo que cumple a1 

epada. ahforme 15 10s mmgriales que sobre 



resulbr y en est0 serg Vuestra Magestad servido y d el fs- 
rd mucho bitm y merced.-(()ue cumpla d l  lo que prometid de la9 
arvwdaa y que lo dema S. Ai. lo provewd.) . 

S. C. C. R. M.-Simon Dalcazabal, su Capitan General de la ar- 
mada que manda facer para la especeria, lsuplica le faga mereed 
de sobrecbdulas para 10s oficiales de la contratacion de %villa, 
en que les mande le paguen luego su salario asi como por Vues- 
tra Magestad les ha sido mandado, por cuanto en la dilacion que 
le han puesto y ponen, recibe mucho daiio y agravio y en man- 
dar V. M. que luego la dicha libranza le sea pagada recibirti mu- 
cha merced.-(Fiat.) 

S. C. C. R. M.4imon Dalcazaval, Capitan General de la arma- 
da que Vuestra Magestad manda facer en la ciudad de la Coruiia, 
dice que en dias pasados ha suplicado 6 V. M. ficiese merced i 
Bartolorn6 de Santillana de la contaduria de una nao y mand6 
V. M. que el dicho se presentase en su consejo, el qual dende la 
Corufia vino y se present6 a1 dotor Beltran en Duefias y no pudo 
ver d 10s demas por no estar juntos, suplica B V. M., pues el es 
rnuy buen fijo dalgo y persona avile y suficiente para toda cosa y 
en todo lo que se ha ofrecido hash aqui B V. M. muy bien servido 
y sirve,'le faga merced de le mandar dar provision para el dicho 
oficio y en ella recibiri mucho bien p merced.-[Que se verd.) 

20 6 diciernbre 1527 . .  

%VIZ.-Carta de Bstevan Gomez d ios Sres. del Consejo de Ikdils. 

(Arohivo de Indiw 14811-10) 



, 
ydo 0 Lmrca B 

&de se ped% el Galeon que venia de- Bilbao, el qual ubo por 
ltiea.de mnir phticar oonmigo B no ballando 01 Capitan me dijo 
que 8. Y. 6 su Consejo le habian dicho que me preguntase 6 le 
digem mi parecer sobre lo que me queria decir popque complia 
irl servicio de S. M. 6 por mas cr6dito me mostr6 una mrta del 
Consejo. Yo, vista la carta, le dije que yo le diria todo lo que SU- 

piese tooante a1 servicio de S. M. quanto d la navegacion por el 
Cab0 de Buena Esperanza 6 mi me parecia bien 6 es la verdadera 
navegacion 6 es servicio de S. M. 6 en todo tiempo se puede na- 
vegar: la razon desto yo la he dicho a1 seiior Tagmont 6 61 ha con- 
tento dello 6 de vuestras cosas que avemos praticado tocante d la 
navegacion. Cuanto a1 hacer de la fortaleza me parece muy bien 
que 38 aga. Is. primera cosa que se a i  de acer sea en fortaleza 6 
asiento de la casa 15 factoria 6 que toda el armada sea junta a1 ha- 
cer de la dicha casa e asi me pareci6 que es servicio de s. M.- 
Seiiores por Vtras. Seiiorias me ha sido dicho en Toledo que S. M. 
se aria por servido que yo fuese en compaiiia de Simon Dalcazaba 
C que S. M. me hacia mercad de la capitania de una de ]as mejo- 
res naos: algunas veces lo envie soplicar d Vuestras Seiiorias tu- 
viesen por bien de me seiialar la nao San Antonio: agora me escri- 
be Espinosa que si la han dado, d mi se me hace agravio 6 soplico 
6 Vuestras Seiiorias miren la voluntad con que yo sirvo d S. M. 
En la Coruiia B veinte 
siete.-Esteban Gomez. 

de diciembre de mil quinientos veinte y 

- .. 
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"PW otras le tengo wcriio 6 Vtras. Srias. suplicdndole me man- 
&m ynbiar una cedula de 8. M., tocante d 105 pagamientos que 
yo psgo para esta armada en que diga que qualquiera cosa de 
qoalquiera calidad que sea con la firma de Simon Dalcazabal, mb 
M)B recibido y pasado en quenta sin otro ningun recibo, porque 
le instruccion que yo truje dice en todo lo que Simon Daloazsba 

I toccmte firmase d las naos me sea recibido en cuenta toeante &. 
esto, y aora sucede lo del artilleria y otras cosas ques menester 
bner, sacando pagamiento, y en est0 me hartin mucha merced. 
Ntro. seiior la vida y Rmo. y muy manifico estado de Vtras. Srias. 
guarde, como desea. De Luarca, veinticuatro de dioiembre (1527). 
A Vtras. A. R. y muy magnificas Srias., may umil mrvidor 

que sus manos besa.-Bernwdo &lelelZ&z. 

I de Wdm de 1 M  

xrX.-Carta de Simon Akazaba y Bsrnccrdo M e h & z  d los Sms. 
dsl ct?nsqjo . 

(Arohivo'de hdias, i48-4-iOj 

Muy Rmos. y magnificos seiiores.-Ya Vtras. Serias. saben co- 
mo el Galeon que vino de Bilbao con las meroaderias para el alc k 

2,- mads, se perdid y aneg6 con ellas en la villa de Luarca, que ea 
en Asturias, de 1- cuales mercaderias se samron antes que se ane- 
gum del todo cierta parte del f i l ~  y lonas y algun cobre y otras 
obarag segun que1 tesorero lo eocribid d Vtras. Srias. de Luarca y 

ole  demas estaba debajo del agua en el dicho Galeon p no 
wb mmdio pare le =car salvo IIevantandose y a r h n d a s e  el 



p apms de fierro y d n a  

&as COMB, que no faltsri dello sin0 dgunus cow de menuden- 
&s'ponIue el filo y 10- que se avian sacado mtava ya enjuto 
todo, que no falt6 dello sin0 diez 6 doce quintales de 610 y aora - 
eatB todo remediado, me parto Pam la C o d a  y el Tesorem Ber- 
naldo Melendez se queda en Luarccl cargando todo ello en una 
cmubela latinay un navio ycinco 6 seis volantes rincados, lo 
qual todo, placiendo 6 Dios, yrd muy seguro y 6 recabdo porque 
ylevamn ggnte B artiileria: yran de puerto en puerto par manera 
que no reciban ningund dapiio. 
. Este mensajero se despacha por dar muon 6. Vtras. Srias. de 
.todo lo que aqui se ha echo y de la Coruiia se escribik mas largo de 
todo. Nuestro Seiior la vida y muy Rmo. y muy manificos estados 
de Vtras. Srias., p-pere como desean. De Luarca d veinte y 
quatro de diciembre.-Servidors de Vtras Srias. Muy Rma. 6 muy 
magnificas Srias.-Simm WmabuL-Bmrdo de Mele&z. 

. 

he Isn 

&ad d los SGtrorSz $el ca?r#4$0 

de India, 14R-4-10) 

. Muy Rmo. Sr. y muy Magni6eos S~es.-Tsgmon, portador de 
Wts me di6 uns de V. SS. en que mandan que con el mismo TM- 



Hacienda en Salvo y veniendo de all6 me topd Tagmon en 

nr% tap6 estah eonmigo y pIatieamoa .II lo que bI 
V. 9#3, T .segaa Io que' de 61 veo 89 persona merde 
bisn en eIlo. A hscerse corn0 dice no es ningan mcos 
&no rnucho servicio de S. M. la harmada que S. M. agora me da: 
eso es lo que ha de hacer y aun mas porque, poea ea aqnella tie- 
rra s u p ,  necesidad ay que tenga en eMa cam donde recojan y don- 
de trayan las espececirrs, en esto pod& V. SS. dade el edi t0  qne 
quisieren porque de pualquier manera que sea 85 sBrvicio de S. M. 

En lo que Vuestras Sefiorias mandan que se d6 mucha deligen- 
cia en el armada en las cosas que en esta tierra ay para bacet, 
todo est6 despachado y B punto: venieado lo que w esprese de 
fuera no ay detenimiento ninguno. Tagrnon darij m o n  6 Vue+ 
tras Seiiorias de todo ello, porque segan me dijo lo vi6 todo muy 
menudamente.-(Que e$ta'bien, 6 que se d~!  priesa.) 
Con Juan de la Cueva escrebi 6 Vueststrs Selorias que ynvia- 

sen una cbdula de S. M. para la Cibdad de la Corufia y su t6rrni- 
no, poder hechar en repartimiento mile males p o ~  eame y 
quatrocienhs docenas de p c a d a s  que para la primem armada 
serh  obligadas d dar, las qualles yo se 3as habia padido y res- 
pondieron que pasase S. M. ctXula para ello.-(Que se esm*be P k;r 
CibCaad.) 

Por un mensajero que de Luarca despachb que hacia saber 
1 Vuestras Sefiorias que la hacienda que venk en el Galeon here 
toda en salvamento y que el temper0 quedaba con ella para la 
p e r  en recaudo haste se tram ti Ia Coruh. Nm. SeiiOr la muy 
Rma. y muy Mapifieas personas de Vuestras Sehrias aumente 
en mucha vida y grandes estedos como desea. De Navis 6 veinte 
y quatro de Diciembre de mil quinientos veinb y sieb.-Servi- 
doa de V. S. Reveresndisima P, muy magnificos SS.-S&mn dr Ab 
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2- ",: 
por Nav., t. V, p@. 240.) 

o -,mi nao del e s w h o  de Magallanes derrotado, dmtro- 
tormentas y de broma, esthdola adobando, fui desbara- 

teniendo la nao sobre 01 costado. Al- 
ai@awerne 10s mios: luego fui echado en tierra 70 leguas de aqui 
g e ~ u n  bahl con siete personas aport6 milagrosamente 6 esta 

tratado como vasal10 de un hermano 
ni 10s moms pudieran hacerme peor tratamiento. 
daT pasage pgr ningun precio en diversas naos que 

ui estoy ha diez y mho mesa perdido y 
deonudo coma un salvage, sin haber en nada deservido C V. A., 
antes mis antepasados han hecho muchos semicios C 10s Reyes de 
Portugal. Mns &que espehremos, cuando aun UC 10s hijos de pr- 
hgueses 10s dejan aqui para manjar y vianda de 10s salvages? .... 
Boy ea hlhn derramados en esta tierra mas de 300 crisbos,  
nijFts de CriStiSnos, 10s que estarian mas mrcn de dvar enLTur- 

ui: V. A. mire que la juiciosde Dios sen grandes et 
wniutatdmsitatean. Aqui no hay justi- 
htlerra, y me lleved dondesehaga la 

i .  



. Wfs su sdida de ha Comfia hasta 4 .e de junio de 1596; duces08 
' -de la nao Victoria despues de separah de la armadu; q descrdpcton 
~& das e08ta.s y maras por don& anduvo: dirigido todo a1 Rey por 
H e m d o  I ka Torre. 

(Amh. de Ind. en Sevilla, Leg. 1.0, Papeles delhfeluco desde 1549 d 4547, pub. 
. par Nav., t. V, pas. 241313 y rep. en parte por Soraluoe, p4s. 3fO-320.) 

Sacra cesarea catholica Magestad.-Herindo de la Torre, ser- 
vidor B vasallo de V. R. M. que al presente soy capitan general 6 
Gobernador en esta isla de Maluco y sus demarcaciones de V. M., 
beso las sacras manos 6 pies de V. M., B quien me parece que es 
just0 que haga relacion,l pues Dios me ha hecho tanto bien 6 mer- 
ced, que en mi tiempo mas que en ninguno de 10s capitanes pa- 
sados que han seydo, oviese lugar y oportunidad para escribir 
6 V. M. con esta carabela que aqui V. M. mand6 enviar de la 
Nueva Espafia, para saber destos desterrados hijos de Eva, que 
siempre B V. M. clamamos por socorro, de que tanta necesidad 
tenemos. Pues que tan buena ha seydo mi ventura, que en mi 
tiempo llegase t i  estas partes, es razon que muy por estenso yo 
d6 ouenta B V. M. de lo que en ellas nos ha sucedido despues que 
Ihgamos aqui en esta isla de Tidori; y lo mesmo es bien que diga 
y pelate de 10s trabajos 6 fatigas, como enfermedades, y males, 6 
infortunios que nos vinieron 6 pasamos en tan desastmdo 6 largo 

1 En esta relacion est& compsendido el derrotero de todo el vhge desde la aalida de la' 
boslma hash las islss del Yalnco, con la descripcion mny circnnstanciada del estrecho 
&E Magdams, J de las mismas Llas del Malnco, qudescribi6 el piloto Martin de Urhrte, 
f ID demas respectiro B 10s sncems acontecidos posbnormente con los poptngneses, as 
&dido POP el capitan Hernando de la Tom, para enriar B S. M. con el enpita9 Al~aro 
de b d r a ,  qua d b d  6 aqudas islas, quince rneses despues de la capitam de Loaiaa, 

m m o  ?Is, habindosele sepsrndo laa o h  dos con que saKd del puwh de iapaa, 
en Is costa del mar del SUP, & 1.0 de Noviembre da 1526, de ordan de Hernsndo 



pues deMos y de mi goy obligado 6 dar cuenta B V. M. corpo 
11 pastor de sus ovejas, pues que V. M. es el mayoral B mayor 

sacra Magestad meresce. Desta manera que dig0 la quiero . 
Bar des& derramamiento de gente que a1 presente aqui est& pues 
B nuestm seiior le ha placid0 de nos llevar lo mas y mejor de 
b d a  el armada que V. S. M. en la cibdad de la Coruiia d estas 
partes desta isla de Maluco mand6 venir, que de todos 10s capita- 
nes de las naos, y carabelas, y patax que fueron si&, y de teso- 
rems y contadores, y oficiales generales, y particulares que en 
ellas venian, son muertos, y perdidos hasta hoy, que solo el teso- 
rem de una de las naos ha quedado; y otras muchas personas de 
bien, que ansimismo venian, se murieron y perdieron: pues ca 
pitanes generales paresce que no tomaban el oficio de capitan 
eino al venir para con 81 se despachar, y creo que con este pen 
samiento me eligieron por capitan estos vasallos y servidores de 

I V. M., mas porque en mi no hallasen cos8 buena para lo ser, sino 

I . ' 

os del mundo, y aun es chico y poco para segun lo que vues- 3 
, 
2 

'- : 

$- . 

2 - .  sola la volnntad, yssto que en mi hallaron, y conocieron del ser- 
vicio de V. M.; y pues ya lo soy, quibrole dar esta cuenta B V. M. 
de todo lo pasado como soy obligado, y por mi oficio me compe- 
te mas que 6 o h  ninguno: reciba vuestra sacra Magestad, de m i  
el deseo y aficion que ti su servicio terigo, ques muy grande, y no 
la obra ques pequeiia, y no cual debe, pues ninguno puede dar 
'suss de lo que tiene, y con esto acabo para dar B ella comienzo. 
En el nombre de Dios y de nuestra Sefiora la Virgen Maria. 

taPes d veinte B cuatro dias del mes de julio de mill y quinientos 
y veinte B cinco afios, vispera del Seiior Santiago, antes del dfa, 
piartimos de la Cloruiia en nuestra derrota, la vuelta del cabo de 
Finiiterre, y esta dia se tom6 el Sol. 
'-Iybrteq dia de $antiago d 25 dias del dicho mes de julio, ando- 

iento contrario entre Munguya, y el cabo de Finiste- 
no se tom6 el Sol. 

ds 6 26 dim del dicho mes de julio, caminamos desdel 
etarra a1 stir minds del eudueste, y 6 medio dia tom6 

> - -  



fjmVhnte. . 
* Dede el vi6mee A medio dis hsta e1 ssrbedo A medio dia, B 
&Julio,  cemisamos a1 sudueste: este dia tomb el a)tups en 
pdos  y un bercio, y estaba 52 leguas del cab0 de San Viedate 
d Mordeste. 

bwde el s h d o  6 medio dia fasta el domingo B medio dia B 30 
*.de Julio, fecimos camino en el sudueste: este dia tomb el sal en 
84 p d o s  y dos tercios. 

Desde el domingo 6 medio dia fasta el llines ti medio &a 4 
'de Julio, caminamos al sudueste: este dia tom6 el altum en 36 
grados y 10 minutos, y halltibamos cuarenta y dos leguas de4a 
primera tierra de la Gran Canaria, Norte &r c u a h  de Nordeste 
sudueste con ella; y de la isla de la Msdera 32 leguas Lessueste, 
Wnorueste con ella. 

Desde el llines B medio dia, fasta el mBrtes B mediodia, ppi- 
mer0 dia del mes de Agosto, , caminamoa a1 sur cuarta del su- 
due& este dia no se tom6 el sol. 

Decide el miirtes Bmedio dia fasta el miholes  6 medio dia 42 dias 
de Agosto, caminamos a1 sur cuarta del sudueste, y al medio dia 
surgirnos en la isla de la Gomera, la cual dicha isla, y puerto que 

rlaparte del SUP, estA en 2fgmdos y medio; y en estepmer- 
imos hsta 14 dias de Agosto, vispera de nuestra Se- 

de nuestra Sedora d $5 de Agosto haste medio 
, oasmi~~moe al sur: est6 dia tarn6 eldture 



. .  . . - . .  .: . 

6. medio dia haste el vihrnes 6. medio dia onmi- 
grados y un tercio: 

hrLlbonos de mbo Blanco 20 leguas el cabo a1 Leste, y tom8 al- 

Esta dia vibrnes i5 18 de Agosto se rompi6 el &bo1 mayor i5 la 
capitana por mas bajo del calebs, y de la nao Santi Espiritus el 
oapitan Juan Sebastian le envi6 dos carpinteros oon su esquife 
para adobar el dicho mastil. Y dende este dia fasta el llines d la 
tarde 6. 21 de Agosto, que se acab6 de adobar el mastil, andovie- 
mn M a s  las naos con 10s trinquetes. 

Desde el vibrnes d medio dia fasta el stibado d 19 de Agosto 
caminamos con 10s trinquetes a1 sueste; este dia no tomb el al- 

Este dia por la maiiana entre las iocho y las nueve horas de la 
mailam con un aguacero imbisti6 Santa Maria del P a r d  con la 
nao capitana, y la nao capitana le rompi6 d Sank Maria del Pa- 
mal toda la popa con el &bo1 de la mezana b botol6: est43 dia sa- 

’ 

’ 

_ _  
. camos esquife, y le proveimos de earpinteros y tablas. 

Desde el d a d o  fasta el lfines d 21 del dicho mas d medio dia 
ccuninamos al sur; este dia tomb el alhra en 17 grados y 38 mi- 
nubs; halltimonos 50 leguas del cab0 Verde a1 sudueste cuarta 
del sur: vamos 8 leguas dentro del. 

W d e  l6nes i5 medio dia fasta el mibrcoles 6 23 de Agosto CB- 

minamos a1 sur: este dia tom6 el altura en 15 grados y 31 minu- 
tos: hallhonos de cabo Verde 32 leguas a1 sueste. 

Desde el mibreoles i5 medio dia fasta el jubves i5 24 de Agosto, 
mmharnos al sur: este dia tomb el altura en 14 grados y 49 mi- 
nrttas: hallhonos en el paraje de cabo Verds-Leste Oeste cuarh 
0,Nodeste Sueste, con 81 28 leguas. 

IWde el j u h s  6 medio dia fasta el &ado B medio dia 6 26 de 
ikpsto caminamos al sur: esste dia d medio dia tom6 el altura en 

o 6 medio dia fnsta el domingo i5 27 de Agosto, 
c: eate dm 6 mdio dia tom4 el altura 12 @os 



F 

amCCl@S DB D O C U m  73 

de Ago&, [Camimmos a1 sur cuarta del suest& este dia tom6 
el altum en 9 @os y 54 minutos 

Desde el mibrcoles B medio dia hsta el ju6ves ti medio d i a i  
31 de Agosto caminamos a1 sueste: este dia no tom6 cuarta del 
,ur, que no teniamos mas largo viento: este dia tom6 el altura 
en 9 grados y 41 minutos. 

Desde el ju6ves fasta el vi6rnes ti medio dia, primer0 de Sep- 
tiembre mes siguiente, caminamos a1 sueste: este dia no tam6 

Desde el vi6rnes ti medio dia faata el siibado 6 2 de Septiembre 

- 
! 

' el sol. 

6 medio dia caminamos al suegte: este dia no tom6 el sol. 

bre ti medio dia, caminamos a1 sueste: este dia tomb el sol en 7 
grados y 32 minutos: esMbamos de la sierra Leona 75 leguas a1 
oeste, tomado algo del suduaste, y de cabo Repo 70 leguas casi 
norte sur. 

tiembre caminamos a1 sueste: este dia tom6 el alturti en 8 gra- 
dos y 38 minutos: estaba de la sierra Leona 55 leguas al esnor- , 

Desde el mtirtes 6 medio dia fasta la media noche, caminamos 
al nornorueste tras una nao portuguesa que vimos, y 6 la media 

.dieha noche hecimos vuelta y caminamos a1 sneste fasta el mi&- 
o h  oiguiente B 6 dias de Septiembre: este dia tom6 el sol en 8 
grados y 33 minutos. 

Derde el mi6moles 6 B medio dia fasta el ju6ves 7 d la tarde ea- 
minamos a1 lessueste: este dia no tomb el altura, y ti la e n h d a  .' 
del sol hezimos vuelta del oeste, y caminamos a1 oeste cuarta del 

te lash el vidrnes 8 en amanesciendo, que hizimos otra 
y Caminamos 4 lessueste: este dia no tom6 el altura, y 6 
&a estcibamos de la sierra Leonsr 52 leguas por la carte L 

I Desde el stibado d medio dia fasta el domingo d 3 de Septiem- 
-- 

Desde el domingo B medio dia basta el martes 6 5 &as de Sep- - -  

. 
t deab. 

. 

- 



y al oeste cuarta del norueate hsta el domingo 10 ti me- 

domingo d medio dm 6 40 de Septiembre tom6 el sol en 8 
medio 

k caminrunos d oeste cuarta del norueste: esttbmos de k sie- 
y 8 minutos: y desde el vi6rnes fasta el domingo 

70 leguas della al nordeste. 

Desde el mi6mles 13 ti medio dia fasta el juhves siguiente t i  

. ah de Sepkiembre, caminamos a1 sueste: este dia no tomb el altu- 
ra, y despues de medio dia caminamos fasta la noche a1 leste: y 
Bsts d i  ju6ves 44 en la tarde 6 la entrada del sol hezimos otra 

al oeste cuarta del sudueste: esfs dia tom6 el altum 
y 37 nn-inubs: esh dia eetsbs el sol de la parte del sur 

o dia b ta  el l h e e  48 de mafiana 



jnikpes I 4 &io dia f&a le en& fiol,mm 
del oeste, y d la qnhda del $bI h d m ’ d  

earninemis a1 sues& fasta el vibes ~igiie~te B 
o ma: esb’ dia no tom6 el sol. . 

mdio dia faste el ,ddmingo a m&o di& 4 
ptiearbre, minamos d saeste, y al ~ u e s t e  enarta de k- 
lessuesb: este dia tom6 el sol en 4 p d o s  y 9 minab: 

de1 swde la linea 4 p d o s  y 11 minutas: 
domingo 24 4 medio dia fast8 el ju6ves & medio dia.8 
embm, caminamas al leste y B lessueste: estg dia torn& 

45 mieutos em de b sierra Leo= 9tl 

el ju6ves 28 4 medio dia fasta e1 s 
os al leste y a1 less 

MW. este d i ~  tom6 el sol en 3 grados y 51 rninutos: est&- 
t6 la sierra Leon8 80 leguas. 
e el dbado 30 B medio dict fasfa el doming@ si@en$e, pri- 

iguiante mes de Octubre, eamiraamos al sue& g 01 
lesk este dirp tom6 $1 sol en 3 gmdos y 36 minab!, 
de Is parte del sur de la lhm. 

.’ & medio dia faskr et lines ti me& ‘dia gi 
asmianamosd leste sues@~: mte dia tam& el & 

minutos, y era deJ rio de Click6 que@ b 
00st.a de Gminee &auenta legnrrra. . 



4 1 Ias reis h o w  deapues de medio dia hefirnor Is otra 

de la d a n a ,  que hezimos la o h  vuelta, y caminamos al e&: 

Deede el jubves d 5 d O  Octubre 6 las 10 horas de la maftanr 
hsta el v i h e s  d medio dix d 6 del dicho mes, caminamos al les- 

dia juhves no tom6 el sol, ques ti 5 de octubre. 

dias de Octubre, caminamos IS lessueste: este dia tom6 el altnra 
an un grad0 menos 31 minutos, y era del cab0 de las Palmas 60 
legum nordeste sudueste con el cabo. 
Desde el &bad0 7 d medio dia fasta el domingo ti 8 de Octubre, 

caminamos al sueste cuarta de lestet este dia tom6 el altura en 

d o  die, caminamos a1 sueste cuarta de leste: este dia tom6 el 
dtura en 27 minutos, y era del cabo de las Palmas 60 leguas a1 
norte cuarta del nordeste de 61. 

Desde el 18n& 9 6 medio dia hta el mdrtes ti 10 de Octubre 
' CaBDinamos al leste: este dia DO tom6 el sol. 
' -Dede el d r b s  10 d medio dia fasta el mibrcoles d ii de Octu- 

bre, mminamos al leste: este dia no tom6 el sol. 
Mihmoles ii IS medio dirr fasta el juhves d medio dia i2  de Oc- 

tubre, 0Sminam.o~ al suesta y al sueste cuarta de leste: este dia 
tom6 el dtura 79 grados y medio, y estaba el sol de la prta del 

r I4 m i n u b ;  estaba el cab0 de laa Pal- 
ste, y del cab0 de las tres Puntas 443 



d aieiente mes de Noviembre. 
a de %an Mabo est6 en 2 grados y medio de la linea, 

arboleda, y veniendo de la parte del node en la d 
e Gene &ai& el oabo del leste della dm islas la nn 

en el oand dellas y 1s isla de Sari Maim no 

&tentaaarul, t i m e  bnen pow. 



d 6 del dicho-men de Wiembre tenia Ia isla de 

&te dicho domingo en 18 aaehe andovimos 7 teguas por el o ~ l l  

trfnes 5 6 d i u  del dicbo mes de Noviembq no torn6 el 
audovimos poc el oeste cuBTta del noruesta 12 leguas. 

M&s d 7 de Noviembre tomb el 801 en grado y medio, hdh- 
ma de la isla de San Mate0 50 legum: teninla en el lessueste, he- 
*os camino al oeste c ~ r t a  del sudueste. 

Mi6rmleO ti 8 de Noviembre tom4 el sol en grado y medio: 
bellems 65leguas de la islade San Mateo, hezimos amino al  
oeste cuarta del sudueste. 

del sudueste: no @me el dtura. 

I: ’ 

1 

i 
1 A JUSves siguienta no 88 tom6 el 801. 

Vi&nes i 40 de Noviembre tom6 el sol en 2 grados, y hdllome 
de )B isla de San M8teo 4 0 0  leguas: hezimos camino a1 oeste CUBE 

del sudwta. 
&&ado no tom6 el sol, y hicimoa camino al om sudueste. ’ 

hmingo eiguiente no se tom6 el sol. 
nes 6 43 de Noviembre tom6 el sol en 3 @os y dos temias: 

mas camino d sadueste onarta, y hdleme de la isle de e n  
# 



0 d stadueste: tengo la M i a  de &I 

6 19 de Nwiembre tom6 el altum en 7 gradoe y medio, , 

ra de cab0 de San Agustin 198 leguas. 
%tbeo Si 20 de Noviembre tom6 el sol en 8 p d o s  y medio, he- 

del cab0 de Santo Agustin 178 leguas. 
M&tes 6 21 de Noviembre tom6 el sol en 9 grados y dos temios, 

heimaos camino a1 sudueste, y tenia el cab0 de Santo Agustin al 
oebte cuarta del norueste 150 leguas. 

ctrmino al sudueste: tenia B el cabo de Santo Agustin a1 este no- 

’ 

Juhves siguiente no tom6 elrol. 
-Vibes tom6 el sol en 13 grados y medio, hezimos eamino a1 su- 

dwste: tenia la isla de Sank Maria a1 sudueste cuarta del snr 145 

camino a1 sudueste: tengo la isla de Santa Maria a1 sudueste cuar- 
ts del sur 100 legbas. 

bmingo 6 28 de Noviembre tom6 el sol 15 grados y un cuarto: 
hecimos camino a1 sudueste, tengo la isla de Santa Maria a1 su- 

siguiente no tom6 el sol. 
B 28 de Noviembre tom6 el sol en 17 grados y nn cuarto: 



dias del me6 de Diciembre tom4 el sol en aOgPlLdos 

o m g o  y llines se tom6 el sol en 20 grados y un tercio, y 
fa6 porque fezimos camino a1 oeste y andovimos 50 leguas: y 6 
medio dia lfines, vimos la tierra 6 15 leguas della, y fanamos 
fondo de 33 bnreas: emmos encima de 10s bajos de 10s Pargos. 
hkirtes d 5 dias de Diciembre vimos la tierria en amanesciendo, 

yeremos della tres leguas: heximos camino a1 oes sudueste, y 
era una bierra llana d la rivera, y dentro d la montaiiis habia 
elgunas sierras altas: y este dia fuimos a1 longo de la costa fa- 

. ciendo camino al sudueste, y siempre veniamos por fondo de 30 
. brm'. Tomamos el sol d medio dia en 21 grados y medio: y 

~ 

' 

una monta?a alta sola term de la mar, y es alta de enmedio, g 
de ahi va abajando para el nornordeste: para el susudueste va 

' fiuipndo unos cabezos para abajo fash llegar d lo llano. que quie- 
re parecer d la mon6aiia de Monserrate; y casi ehcima de la mon- 

uj& de la pvte del nordeste de 10s bajos, y es a1 trafres de urns 

iia y las gwadem, estdn dw peiias mnuy alba -0 '. 



de la mar, q m  parecia 6 Romaneos p e s  en Inglabm 

< kligreoles de mafiaria B 6 de Diciembm, comimos en el sudues- 
.kt yvenimos junto d esta tierra una legua 6 dos, y nos parecib 
.&rs baja que creemos ques isla, y junto eon ella falarnos fondo 

&a dia tom6 el altura en 22 grados p un tercio, y tenia la id 
@e vimos ayer d norueste 22 leguas. 

' MBrnes 6 8 dias del dicho mes, tom6 el sol en 25 grados: heei- 
m~ a m i n o  a1 SUP cuarta del sudueste, y era leste oeste con el pi0 
*& frr bnanea, y era con la isla del Cabo Prio, que en e1 mihrco- 
-&XI pasei$o vjmos, node sur 32 leguas della. 
' .-ado 69 dias del dicho mes de Diciernbre, bomb el so1 en 26 
&os: hizimog camino a1 sudueste: estaba con el eamim y rio 
& & Sebastian noruesb sueste. Este dia t i  medio dia nos di6 * 

$1 sol, porque no parnib: este dicho.dia 6 
in0 al norueste. . 



d i2 de Diciembn, par .la maiiana nos did el viento sh 
J hizimos camino al sudueste cuartrt del sur, y sste dia 

Mi6rceles d 13 de Diciembre tom6 el sol en 27 grados y medio: 
Beximos camino a1 sudueste cuarta del sur. 

Juhves IC de Diciembre tom6 el sol en 28 grados y medio: facia- 
mos camino al sudueste warta del sur: tenia’ la islk de 10s P R ~ S  
en el oeste y era della 45 leguas. 

’ 

: este di tom6 el sol en 34 @os y un texio minu- 

de mediodia no andovimos, prque fu6 calma; 
‘nos di6 el viento del norte, y fetimos camino 

2% de ,Membm tom4 el sol en 3!5 grados y doe ter- 



&I d 21 de Dieiembre tomb el sol en 36-grados y medio: f6- ': 
os a m i n o  a1 sudueste: tenia 6 el cabo de Santa Maria'en el . 
, y era d61 Ro leguas; sondamos, B fallamos fondo 44, y 45 

Vidraes B 22 de Diciembre no tom6 el sol: hezimos camino at 
ste cuarta del oeste ocho 6 diez leguas: sondamos, y falla- 
ado de 44 y 45 brazas basa, y tenia el -cab0 de Santa Maria 

oeste cuarta del norueste, y era dB1 17 leguas: aqui fallamos 
de &3 6 51) bra=, arena limpia. Este dicho dia en la tarde 
6 el viento por delante del sudueste, y andovimos a1 reDaro 

-1 . tierra susodicha. 

con 10s papahigo; del trinquete toda esta niche fasta el doming0 
pur la maiiana. 

Doming0 6 24 de Diciembre no tom8 el sol; este dia nos di6 el 
viento al norueste: hezimos camino al oes sudueste, y sondamos; 
fallamos fondo de 35 y 36 brazas arena limpia. 

bines 6 25 de Diciembre tom6 el sol en 37 $rados j .  das tercios: 
hezimos carnino a1 oes sudueste: es 
leste oeste 12 leguas, y despues 6 medio di'a h 
camino, porque estovimos en ealma. Este dich 
nos di6 mncho viento del sur,. y corrimos bda  la noche con el 
papahigo del trinquete, hacienda carnilao del 

Wrtes d 26 de Diriembre en la mafiana dimos las velas, 6 hizi- 
mos camino del oeste, y 6 las 26 horas fuimos con la tierra en las 
Arenas gordas y llegamos hash en fondo de 10 b~azas arena, y 

' luqp-hezimos la vuelta de la mar, porque esttibamos dos leguas 
' de la tierra. Este dicho dia en la noche esttibamos 5 leguas de la- 

>, I ,Yi6r,rcoles 8.27 de Diciembre no-tom6 el sol: hezimos camino en 
$ur, y andovimos desde en amanesciendo hasta las 10 horas 8 

las 10 horas hezimos la welta de la tierra; Q haciendo 
del oes norueste, andovimos 5 leguas: este dia en la 
ib mucho viento del sudueste, y hizimos la vuelta del 
el papahigo del trinquete: fasta media noche fezimos 
despues de media noche nos di6 el viento de lesnor- 

* -  

prrmoerd camino del sudueste. 

i .  
* -  . I  . ,  



, de maatem que no p~diern0~ tener vela, y W~~ODBI 
igo y trinqaete may asjo damn& to& la noohe fash 
brcriendo mminn en el Iesuesh 40 leguas. 
de Dieiambre, p r  la m a k m  nos did mucho man 

la noohe pas& del oes sudugste, B fuim43 f o d r  
, J oorrimos & lesnordeste faota la6 lO-homs, y a m  

eguaa gin vela ninguna, p luego currimos un poeo a1 
nos empez6 6 abonanzar, y hricia medio din el 
de medio dia fezimos la vuelta del norte, y e& 
, y andorrimos en esta derrota faeta la noohe seis 

te cuah del oeste, y tenia el cabo que est6 ode- 
de 10s Humos al node 16 legtrssi: sondamos, y 

mbre torn6 el sol en 39 grador g un ter- 

B luegu fuimos all6 6 la tomamoo en mompnfiia. 
m del aiio de mill 6 quinientos 6 veinte B oeie 



P 

Yibrner 6 6 dias del dicho mes nos di6 e1 viento, y hezinros m- 
esmiento al sudueste cuarta del oeste: este dia tarn6 el altara en 
42 g d o s  y 14 minutos, y tenia d las Barreras blanoas en el RQ- 
rueete y em dellas 20 leguas: aqui hallamw fondo de 38 bnrzss. 

-do 6 6 dias de Enam tomb el so1 en 48 grados y 48 minu- 
Cs: hecimos amino al sudueste cuarta del oeste, y tenia la ba- 
h h  sin fondo a1 norueste y era della 14 leguas, y falhmos fond0 
de 44 b m s .  r 

una @rea de la otra. 
fuera de la tierra: y 

IR de mas duera es isla 11 

i m o s  onmino desde ayer llines 6 medio dia fa& que fu6 noche 
en el sudueste cuarta del sur, y desque fu6 noche fastn media 
mehe ssimismo carminamos en el sur, y ii media noche nos di6 
ei viento contrario, y luego tomamas las velas y andovimos mar 
aE b v 6 s  fasta hoy t i  medio dial y estibamos con el Cabo Blanc0 
.agrdesbe sudueste, el cab0 al sudueske 23 lenuas: v sondamosi v 

i 



atra nomeste sueste, y hay dos leguas de4 uno rrl dro, y este aabo 
del nomeste esu tajado d la mar y llano, y tiene enOima dB UBP 
Baontafia no muy alta, y llana, y en algunas parter tiene US 

nmnchns blancai, y e s k  esta montaiiadel csbo media I-, y 
entre esta montafia y el cab0 hay una montaiieta que pareas 
monton de trigo, y esta e d  mas eem de la montaiia que del cp- 
bq y desde este oabo t a s k  el Cab0 Blanco toda la costa ea t i e m  
llana, y un poco mas adentro es un poco la tierra mas alta que la 
de la ribera, y este es cab0 delgado, bajo: tiene de la una pcrte 
del cab0 y de la otra de cada parte una barranca blanca: g desde 
este cab0 Blanco a1 sudueste hay otro cab0 que se face cOmo tres 
islss, la de enmedio pequeiia, y las dos mayores: y destas tres, 
la del sur es isla, y las dos del norte son tierra firme; y deste cabo 
d e s h  islas 6 Cab0 hay tres leguas, y cdrrese norueste sueste; y 
tres leguas d la mar desta t i e m  hay fondo de 2.5 b m s ,  6 hizimos 
w i n o  en el sudueste fasta ser en el cabo, yeste dia se tom6 el sol 
em demho destas tres islas en 47 grados, y era medio dia cuando 
llegamos traves dellas. Este dia despues que doblamos el cabo, 
fezimos camino en el sudueste, y B la tarde topamos con una seca 
sabre q u a ,  que rompe la mar en ella, que seri casi un ayuste de 
cumplido, y corm norueste sueste, y ed6 de tierra dos leguas, y 
eeFd del cab0 8 leguas, y estA con el cabo nordeste sudueste; y 
ma milla fuera desta SBC(L fallamos fondo de 18 bnwrs. 
Juh& 6 1i de Enero: dede  el midrcoles en la noche fasta hoy 

j u h s  6 puesta del sol no andovimos nada, que fud calma; cuan- 
$0 fu6 la tarde casi puesta del sol eramos con una isla peqnefia , 

una quebrada por medio que queria pareaer doe i s h ,  
es mas de urn, que lo de enmedio eo tiem llana; y desk 
tserrs Brine hay oasi una legua; y desk isla a1 Csbo 

y 4 i la scxx que el dia antes hsbimos fa- 
tom6 el sol, que no parescib; y este die en 

-em M o d e  42 blyrs. 



M UILO lsdo~ b n a  4 ras de la mar, qw s d  be ambm 
y de la pwki de fgepIL d e h  6 ufl tim cte ballsst. son 
lmoe' tondo de 37 brazas, y em eJ fond0 p iah ,  cpe en 

eeta cosh desde la bahia de 10s SantOe no habiamoe fdlabo 

~ 8gbado 6 13 de Enero no tomb el sol, ni anddmon nada, qne 
astuvimos en calma fasta el doming0 de mahna. 

Doming0 6 14 de Enem, por la maiiana no8 dit5 el viento en el 
nordeste, fezimos camino fasta medio &a al 089 sudaeste per 
juntams con la tierra, y este dia fallernos una isle en amanes- . 

&A, sino todo limpio. 

1; 
-&endo, pequeiia, con &tro islotes: y este di tomamos d dtum 

tarde tres horas antes que1 sol s8 pusiese, llegamos a1 tmve~ del 
puts40 de San Julian: tiene por conosciencia, que diez legnas 
antes que llegamos a1 puerto de San Julian, ae refaae la tie- 

' 

rra &E, aunque BS llana por cima, y toda la % e m  de la ribera'etl 
mag llana fasta que llegamos d cera de la fiem g entrada del 
pwarto de Sen Jdian: y esto SB entiende en Is costa de la ban* 

ncima dwtw cab04 SB face un8 

baantt.s como di 



dos y tnedio: y de la parte del sudueste de este puerto media le- 
gua v e r b  en la costa tres isletas que atraviesan para afuera, y 
destm tres islotes fasta cuatro leguas del puerto de Sank Cruz es 
toda la costa barrancas tajadas con la mar. 
Liines y mktes, y miercoles B 17 de Enem andovimos volte- . 

to de 8an Ju l ia .  
Juhves ti 18 de Enero, y mibrcoles en la noche antes, nos di6 el 

Visnto en el nodeste, y veniamos este dia d medio dia sobre el 
abra del rio de a n t a  Cruz: este dia. en m d i o  del abra tom6 el sol 
en 50 @os y 10 minntos: este dia en la tarde entramos en este 
p u e h  de Snnta Cruz, y estovimos alli fasta el sdbado en la tarde 
que dimos fuera; y q u i  fallamos una carta de las naos de corn0 
man pasedas al estrecho 8 dias antes. La conosciencia de este 
perto, 88 que 8 leguas antes que liegueis B Santa Cruz, se te fa- 
CB la tierra hja y llana fasta la entrada del puerto, y de la parte 
&4 WdaeSte delpnerto 89 tierm alta y muy llana, como una mesa 
W Is casta, y dentro del rio bien cuatro leguas se hce asi alta 

’ 

mar que em faeta una legua; de las dos partes 

Is- 
%&. . 



Borningo por 1s maiiana 6 24 del dioho mes M)% di6 el viento ea 
sndueste, y' andwimos voltejeando con pow viento, y erte d&t 

. L h e s  d 22 de,Enero se tom6 el sol en 52 gradoe, y 45 mkuaOS; 
*baimos carninno, porque andovimos vdtejeando una vuelk  6 . 
mas g o h  t la tiem&, que era el piemto snsudaeste. 

M a s  a3 23 de hinero srnaneoimas oerca del cab0 del FiO deBaa.. 

esk ba&o, vete largando d e  la tierra del nordeste equi e% el 
m n d  4,5 y 9 b m s ;  g pasado de aqui ver6.s una isla qua e&& UM 
legna destas puntas, ve derecho 6 aquella isla y fallems fondo de 
s' fasta 10 brazas de baja mar; y mira que has de dejm la isla de B i 

%tbor para entrar en el puerto; y desque Ilegares B la ish, ve pa* 
medio canal, que haya tanto de ti d la isla eomo de ti d la tiem 
de nordeste; y este canal se corre nornorueste susuegte, 15 ir4s 
fash mas de media isla por la media canal, g despues Idrgata de 
h ids y acu6state d la t i e m  de estribor por temor de uno8 hams 
que d e n  de la punk de la isla; y desque doblares estos banaoe; 
veri& en la tierra firme de ababor un cabo tajado que vem& al 
norueste, ve derecho aquel cabo? y delante un poco deste d o  ~b 

la estancia, y veris agua da le ,  y leiia, y pescado, y estarts en 
f h d o  de doce brazas; y p6ra mientes, que en esbe camino hay al- 
gunm bancos fuera de la canal que descubren de baja mar; y BR 
este puerto sale la marea 5 brazas de altura, g corm macho el 
agua; esti este puerto en 50 grados y 40 minutos. 

Shbado en la tarde d 20 dim de Enero salirnos de1 puerto de 
SMta Cruz, y ficimos camino hasta el domingo de maiiana at sll- 



- peks que d e n  4 leguas d Irr mar. La entrada de este rio tiene 
~ sa&es seeas y muy poco fondo, que no es para nao grande, y 

-do vieres esta boca, 15rgate della que no es el Estreoho; y hay 
3e aqui a la boca de las Virgines, q u a  la entrada del Estrecho, 
1% leguas; .txjrrese estacosta desde las peiias gordas fasta el cabo 
l e  )as Virgines nornorueste susueste. 
, Miholes d 24 de Enero 6 las 10 horas del dia fuimos con el 
cdoe de las Virgines y fhimos amino  desde encima de las bajas, 
que esth sobre la boca del rio de Sant Alifonso al sueste, y 'deste 

I clrsho de las Virgenes fasta una punta que se face dentro fazia la 
bcwa del Estrecho, se mrre nordeste suduesta, y hay del cabo B 
rb pnnta 2 leguas, y desta punta fa& el abocamiento del Estre- 
eho se mere leste oeste, hay i0 leguas: la conosciencia desk cab0 
de hs Virgines es, ques alto, tajado d la mar, p entre 61 y la mar 
rn Bacw, playa: I la mitad del cabo faze una punk eguda como un 
d i l l o ,  y desde 4 fasta esta punta se faze una playa de arena, 

por cima de la playa d una milla de la mar se hace toda la cos- 
:% dtn nnsi corn el a b 0  y llana, y encima del c a b  es toda la 
tbina ilaar orno una mesa; y pasada esba pnnta, que se dice la 

Virgenes, se ha& UDIN bahia de la parteilel sudneste, ' 
la bahia de las ViGines. Csrca desk punk fallamos 

aas.&nti Espiritum a1 h v 6 s  perdida, que era capitan; 
noche veniamos d surgir 4 le. 
desk p n t a  B la bahia de las 
bo 10 leguas, y des& @ prin- 

sld &&who fpsta b Dslida de lo mes estmb. 
dg~rmtsilpQBd8w b-~blae,eEtakbd 

1 

- 

' 



k 
k- 

anbho. 
Ins mnosciencias que has de tener para conoscer el Estrecho es, 

que desde que llegais desta punta de las Virgenes, has de comer 
en oeste, y 4 leguas antes que llegueis ti la boca del Estrecho, 
verb en la costa estribor una sablera blanca que sube por la mon- 
tafia arriba fasta encima de la tierra, y pasada esta sablera, es la 
tierra mas alta: y des que llegaredes tanto avante como esta sa- 
blera come en el oes sudueste, iris i cuatro leguas de aqui d dar 
I5 tres montes de arena grandes que quieren parescer isla, mas 
no lo es; y estos tres montes son de la costa de 6 babor, y aqui 
verBs la boca del Estrecho, y en la tierra de estribor nornorueste 
susueste con estos montes de arena, verds un monte redondo alto 
y de la parte del sur deste monte hay dos montes mas pequefios 
que se te hacen como islas, mas no lo son; y estos tres montes de 
arena el de en medio es mas alto que 10s otros, y es todo de are- 
na limpia blanca, y 10s otros dos mas pequefios tienen algunas 
matillas por cima. Siendo aqui, luego verie la boca.de1 Estrecho, 
y en abocando ve por medio canal, porque hay bancos de la una 
parte y de la otra. 

De que entras del cabo de las Virgines para dentro fasta la bo- 
ca del Estrecho, puedes supgir en toda la costa de estribor, es fon- 
do de 18 brazas, li veinte fasta veinte y cinco brazas fondo limpio, 
en toda la costa del sur, y es mejor navegar por la costa del sur 
que por la del norte. 

Sepas que en-este canal del Estrecho fallards fondo de 40 6 45 
brezas, y d la salida del estrecho ve siempre por medio canal, que 
siempre fallaris este fondo, y antes mas agua que menos, hasta 
tanto que-veas mas avante cerca de una milla de la parte de es- 
bibor, porque de la punta de estribor salen muchas cabezas que 
tienen muy poco fondo, y por esta w o n  te has de apartar della; 
y si quisieres ir I5 surgir costea la costa de estribor, y B tres leguas 
h t a  parte hallarb una bahia, que se llama la bahia de la Vito- 
ria, que des qve seas dentro, se te faoe tan cerrada, que no verds 
por donde entrastes; pero en ella tienes poco fondo, que no hay, *w mar sin0 cuatro b r w  de agua: y en este estrechg, y en 

:*a 

:ir . 



baj. rnm nos llsvantsmos y faimos ha&- 
que dieha tango, y alli hallamm la Mun- 

y lur dos cmmdas, J .el &mea ~ifpiente se pUti6 Juln 
&tmsti.n con los dos eamvelas J el patax i reooger le mp. que 
w habk SJVrdo de la MO Sauti Eepiritua. 
yprlee 4 8 dias del siguiente mea de Febmro del dicbo aBo, dia 

dasIlltr hrotes la nao Vitoria con 5 anciss y Con eiaco 
qastes bien una legua de tima, y em et viento 08% sdeesb, y 

nigos junto 4 hntw junta en tierre, B don& la nao dit5 infini- 
~ d a s  y IUM cogid la nao mucha qua,  y el mierciletr siguien- 
h a m o o  con un pcwr, el viento, y sseamos fa nao un pooo 
y el j u h  Ia saabamos de saw tanto avante coma eshba 

un pom antes que ctaease; y en este din metihse el tiimo~ denbe 
]I 1. adobarnos que estaba mal trasado, y rotnpido. Viknea por 

cohddnmte. En estedisenla tarde se hizo 6 la 
k kmciulq y o h  bi surgi6 una 1-a de no~otros, y mli6 

h & l  Emhed~a, J no gobemos para donde ti&, que no OB bnbe 
m~ ngeva della. 

i 

dcs esttbanros eurtacl, y 'alimos del 
d arrgir d donde est& E5m Grrbisl, 
de &nde 4 e h b a  m la msta bl 



and6 el capitan general 6 D. Rodrigo que era ca 

perto de Sants Cruz, que alli nos hallaria, y tomase su b6bl que 
ko asrabelas habian llevado para recoger la ropa que se habia sal- 
vado de la dicha nao Sang Eipiritus, que le habian dejado alli, J 
d ptax con 61. 

W k d o  13 de Febrero emtramos en el rio de Sank Cruz, y echa- 
moe toda la ropa en tierra, y posimos la nao en seco y hallamosc 
In rompida tres brazas de quilla, y todo el adasta, y tovimosla ocho 
mareas en seco y adobtimosla lo mejor que podimos; y el patax 
&o i este dicho puerto 1." dia de Marzo y di6nos nuevas de San 
-bid como habia tornado su batel, y que no sabia d61: estovi- 
~ ~ l l ) s  en este rio hasta 29 de Marzo que salimos del, y en todo 
&,e  tiempo no habiamos sabido de la Anunciada ni de San 
Grabiel. 

29 de Mano salimos del rio de Sank Cruz, para ir la 
vuelta del Estrecho, la nao Vitoria y Santa Maria del Parral y an-.  
to Lesmes, y el Patax, y andovimes por esta mar, oras con buen 
tiempa, oras con malo, y el l h e s  de mafiana dia de Pascua, ama- 
neoimos cerca del rio de San Silifonso, y en este dia no vimos el 
Patax, que en el domingo en la noche le habiamos perdido, y no 
le habemos visto fasta hoy, ni sabemos que ha sido del. 

J u h s  ti 6 de Abril embocamos por el cabo de las Virgenes. 
Doming0 6 8 de Abril, en amanesciendo, embocamos 6 la pri- 

mera boca del Estrecho, y salimos della este dia d las 9 horns;-y 
oomo atras digo, este estrecho tiene cerca de una legua de ancho 
y tres de complido, y desta primera boca 1 la segunda se corm 
kte aeste cuarta &l nordeste sudueste: hay de la una boa  6 la 
o b  4Q leguaa: yendo por este amino, veris luego la bacrt 48- 

gzraQ, acuestate mas 6 k costa del node que no 1 b del sur; 
'aunque puedes reair por medio anal,  y luego verb  una isla pe- 

w esth her8 de este abocamiento h s t e  estredm ve de- 
isla; dew de ababoc, ypasa dellrr un pocolargo. 

o Gene de anchor dos lgsllas y ovatro de largo, .JF 

Jueves 

_-  I I 



un h e n  surgidor que ternb abrigo hasta el sueste, y has de sur- 
gir en fondo 8 , 5  y 9 brams, ternb buen fondo limpio: y desta 
isla, como a t r k  digo, 6 la tercera boca de las montafias nevadas 

. se corm nornordesta susudueste, y toma algo del norte sur: yen- 
do por este camino verbs una otra isla dos leguas y media desta,. 
o b  mas grande de que esta otra gran parte, y pakrb por este 
camino del sudueste una legua della; y no te acuestes pas 6 
la isla, porque della salen algunos bancos que tienen 6 y 5 y 7 
bnrars, 6 yendo por este camino ir& por el canal por gran fondo, 

uando fueres tanto avante como esta isla y que la tengas en 
este de la parte de estribor derecho J qeste, verbs una &ra: 
&mho allti, si quisieres tomar puerto, y alli fdlarh un buen 

que se llama el puerto de la Concepcion; y si quisieres 



teiia pequefia, se hace una quebrada, y desta montafieta pequefia 
absjando una bgua est6 la mar que paresce un hocico de tonina, 
aqui es la entrada del estrecho nevado: y para entrar en este es- 
tmcho nevado, acoshte i esta punta. y luego verb la boca del 
estrecho, y para mientes no te engaiies: en la costa del leste Ci ocho 
leguas de esta montaiia se te face un golfo grande, no pienses que 
e9 el estrecho, que no tiene salida; y leste oeste con esta punta se 
faoe obra boca del golfo mas estreeha: dbjala; y cvstea siempre la 
costa del oerte, y juntamente con este cabo desta montaiia i d s  a1 
abocamiento del estrecho; y porque mejor conozcas esta monte- 
ik,- junto Con ella en parte del oeste se face otra montaiia mas 
Ilana, y entre la una montaiia y la otra se face una quebrada fon- 
da, y hay poco compas de la una d la otra, y antes que llegues d 
e& montaca, veris una punta delgada que se te face corn0 una 
ideta el cabo de la punta, mas no lo es; y como digo, desde la en- 
tr4a de la segunda boca del estrecho, fasta la salida a1 ancho hay 

siete leguas, y desta isleta hasta el cab0 de la 
lrada del tercero estrecho de la niwe, hay 16 

ahorcada que face dos puntae como Santa Entrega, si 

mafiana i 16 dias del mes de Abril, llegamos 6 
monhiia, ques el abocamiento de la tercera b 
obo; y esta punk dash montela desta entrada es- 

qb. %me eata boca de ancho legna y media l w a ,  y 
&b, k cia& del sueah WL hueendo aue ae rebaw, 



verb una o b  pun& en Ja costs del nordecrte quw i 
medii desk punk desb montaiia, y cdrrese de una 
nordeste duseta, y antes que lbguea d esta punta . 

&J wdoesbe ana mills, art&Sn tFes tsletas junto en tierra, dm p- 
, y o h  mas -de, ques un muy buen puerto cerrado, y 

e Junto con lo peh siete brruas de fondo; entra por entre mal- 
destus idas como el viento te Sirviese, y aunque el pnerto 

no temas, y dhjalas de la mar d8.  
esh punta, pasado este puerto, hay una otra punk iS 

desta, y se corm una punta con otra leste oeste, y ansi 
esta punta, descclibrese el cab0 del puerto de la mr- 
este d o  del Desmnso, y hay de ests puntn-a1 puer- 
a trer leguas, y c6rrese norueste sueste cuarta del 
una legua de camino hallartis un valle grande, ]T 

este valle est4 una isleta pequeiia, y 6 cuarto de le- 
desta valle, sale un rio de agua dulce, y junto con 

en derecho deste cabo del rio esM una isleta pequefia; en 
se haoen muchas entradas y seiialea de gnn- 
; en el susudueste dpta punta, donde I R  costa 

nomste sueste, se hacen dos islas, una grande y 
sedn de la costa del-rudueste-media legua; en 

se fmen tres abras juntas, que hacen sefial 
pu8he. y les norde8te 6 08s sudueste con 
tengo deste wlls qua en la oostcr del nor- 

abn ,  quer opinion q e s  h que sale & la 
aqudh maha oomienfd i comer lesb oeste, 



eg 6 17 de Abril, llegamos 6 esta playa de la Sardina, y p 
reacidnos ruin lugar para estar, 15 volvimos d la angla de Sm 
3-e d tomar agua y leiia, y en derecho desta angla de S m  J 
sin en la costa del sur hay tres abnts en que muestran buenas 
iialee de puertos, y hay tres islas pequeiias cerca de esta tie 

dicho dia en la noche nos vinieron dos canoas de patagones, 9 

’ ,) 
~ del sur. En esta dicha angla murid Diego de Covarrubias. 

Miholes d 26 de Abril, partimos desta angla de San Jorge con 
viento leste y poco. 

Julsves B 26 de Abril, llegamos d la tarde $ un puerto en la cos- 
& del sudueste que se llamaba B u m  puerto; y entre este puerto y 
la costa del leste hay cuatro islas, la una es grande y las tres pe- 
qqeiias; y del cab0 de la playa de la Sardina les sueste oeste no- 
meste, hay un otro cab0 ii cuatro leguas desta playa; y entre esta 
@bo de la playa de la Sardina, y este otro ya dicho, hay una pun-, 
ta delgeda y un otro cab0 grueso, y nordeste sudueste de este cab0 

pequeiias; dejad estas islas de 6 babor, y pasad de entw ellas 
< 4mta del nordsste; y deete oabo que est6 cuatro leguas de la. 

22 lrgms buenas; y c6rrese todo en este oand n 
uarba del leste oeste, y en el medio canal entre 

ne son decita manera; q 



a M a ;  ate part0 time grande qgua de 
que& en dermho desk puerto, b y  o h  

1 suduesta hay dos brecos, ques opinion que salen 6 k 

mrre nordesta sudueste cuarta del norte sur. Y cuando sa- 

sudueste no hay pasage seguro. 

voltejeundo con las mareas contrarias; entre las dos islas 
des ya dichas postreras, entre la una y la &al se hace un 

muy buen puerto, que ha nombre, el puerto de San Pedro y San 
Pablo; y para que le conowas, es: que una legua adelante del, 
bay dos isletas pequekas, la una mas grande que la otra, d una 
legus mas adelante destas dos isletas en la isla postrera hay un 

dentm algunas isletas pequeiias, hay dentro mucha agua 
, bnta cuanb querrk, y en el tmvbs de estas dos islas a1 

wb de lesta est6 un-gran mlle, y en derecha de este 
la isla postren, esth una abra grande en la tierra del 

en demho del Buen p u e h ,  se corm norueste 
leste o e d ,  y hay iZ legusa;; y dssta mbo hash el 

he dido, SB O O ~  ~ l ~ e ~ t e  y-hy CW- 

erbodehrbrr /OhCILbOque ~ t d d e l s l p t e .  



w, y ee nn buen puerto: si quisiem entrar*-de&ro, has de 
I&& de le parte del leek, 6 laego verb una isle medians, y o W s  
t@,m pequ6iiaS. y e a b  e a h  la tiems y la iala gmnde, que d i  1 

la isla de a b r ,  y ve dentro y surge donde te paresoiem, B si 
$ar vent- qutsieres- entrar 6 A i r ,  y-el viento te fume emso, 
1J i 1Q isla grande que p e a  entre ella y las pequeiias, y temQ 
bwn psaage porque entre las pequeiias no tienes mas hondo qntj . 
e u h  brazas; y entre este puerto y el cabo Hernoso, tanto del . 
uno coma del otro, hay una seca 4 una milla de la tiema del nor- 
dede que tiene una bmza de agua; y cuando quisieres venir por 
eata canal ve por medio canal, y ante te acuesta ti la tierra del su- 
ibmsk, y eaando quisieres saber ser tanto avante como esta seca, 
veda en kr costa del sudueste un morro tajado, y el rostm tajado . 

y Mane0 que paresce 6 Santoiia; y ansi vela manteniendo v e l  
d r o  en el sudueste, tienes la seca en el nordeste, y desta mane- 
ww d& cuando fuere tanto avaate como ella; y pasado est: 
cab0 Hermom, $8 oorre la costa norueste sueste cuarta del nor- 
fa 8ur. 
Y Is hora que pasare%\esb cabo Hermoso hosta un muy buen 

pusrto que se llama el puerto de la Asencion, si quisieres entra~ 
em 61, hm de tener rsbe canoclmiento: que luego vertis cuabro is- 
los que BB oorreh une con okra norte sur; deja eadas isla de ababolr 

, has de .comer en el nordeste tocsndo del norte, B 



‘uaoabnalIr\laussle,* 
ve rd~  en k  pun^* de d 

del sudu& un pooo mm adelanta eski un ros- 

10 dias de Mayo, volvimos al pawto de San Juan de- 
, p o v e  no podiamos ir adelante. 

bines B 14 de Mayo, salimos deste puerto de San Juan de Po+ 
15 de Mayo fuimos d surgir d 12 legwu deste 
ques en la costa del sudueste que se llrma 

sueste cuarta del leste oeste, y tiene una legua 6 media 

del nodeste hay 4 brazos que muestran ser buenos puertos, y 

la oosh del sudueste se muestran dos puertos buenos: an- 
llegues d este puerto de Mayo, time una isla en medio del 
de fuera de la isla puedes s u e ,  y dentro de la isla es 

nordeste sudueste con este puerto en la costa 

dim t@ dicho mer fairnos poor el =bo Demdo, y junto con 
posab de Mayo d mdi legua d&l, est6 un puerto muy bue- 





sal poqne Do puwcil5: 
viento en d sor, y tmmtunos las v e k  pawid0 la prima- 
ia, corcimos con el paphigo del trinquete, y el domia- 

, y con rnucho mar y mucho vienbo, y hecimos amino  d 
del nommb, andobimos cuarenta leguas. 
diar de Junio ho tomb el sol porque no paremi& 

s camino al norte, cuarta del noruesta con el viento sur, 
andobimos toda la noche con el pephigo del Mnquete, y el 

dimos la vela grande, y andobimos 24 legws. 
4 dim de Junio M tom6 el sol en 42 grados y m&: 

6 todo el camino que habemos hecho desde el cab0 De- 
hast41 aqui al norueste, y emmos del cabo Deseado 200 le- 
norveste sueste con d. 

Urtes tS 6 de Junio no se tom6 el sol porque no pamsci6: fecimos 
mmino a1 oesnorueste, andobimos 20 leguas. 

M 6 r b  en la noche, desde medio dia hsh media noche, feci- 
mor cunino al norue&, y andobimos 12 leguas. 
E& dia despues de media noche, hasta hoy mikrcoles 6 medio 

dis, que son seis dins del mes de Junio, fecimos camino a1 norte 
y andobimos 7 leguas, y este dia sei tom6 el sol en 44 grndos: ms- 
pondihos el altura con el punto que tenia puesto, y era del cs- 
Bo Deseedo 288 Ieguas, y em norueste sueste con el cabo; desde 
Snnh Cruz hash aqui, noruestan las agujas. 

Dsde este dis 6 medio din hasta el miholes  en la noche d 
media noche, fecimos el camino del norte con el viento oeste, y 

Ikde  media noahe w nos fud el viento a1 norueste, y fecimos 
w i n o  en el node&, cuarta del este, fasta hoy judvee 6 las n u e  
vo hens, y d o b i m o s  Q Iwuas; y 6 les nueve horns hecimas la 

del oeste oon el mismo viento; y este dis 6 medio din, qum 
so tom6 al sol on 38 @os y dos breios. 
diu de Jmio: desdel j adm i medio dia haeta Bog 
de mbdio dia, Pwimoll mamino en el sudueste, CUSP- 

acwb oab el ViSnQ norueub, poob viento: andolimos 40 

! - 

~ o b m o s  i3 leguas. 

ysds dirnoribtem6elrot . . .  



tom6 el eo1 en 38 gradas. 
d 40 de Jwio: dasdel sibdo i medo disfasta boy d 

Bop de maiiana eon el papahigo del trinqeete y la mezana, y an- 
dobimos 20 leguas: halltimonos del cab0 Deseado 358 leguas: este 

ndheste, y ‘respondihos que habiarnvs andado 46 @- 

ornorueste; y est0 diapor la maiiana fecimos la voelta 
audueste dos horas, y luego feoimos le welta del nordeste 



l k 4 8 l d O .  
Doming0 17 de Junio, no se tom6 el sol porque no se pndo to- 

mar bien. 
L h e s  B 48 de Junio se tom6 el sol en 53 grados y dos terclos; 

fecimos camino doming0 y I h e s  en el oesnorueste, y.presci6 
que teniamos anddo 30 legum en estas 18 horns. 

MdFtds 19 de Junio no se tom6 e1 sol; fecimos amino hash el 

goaa. $ *  

Mibrcoles B a0 de Junio no se 

nomesh, cuarta del oeste, y andovimos 13 le 
no he dado el reguardo del noweste 
mas de WnI c&ta. 
. Jnbves Zi del dicho mes no i e  torn& el altum; h 
d nomesh, cuwh del oeste. 

namor al oeste, tomamas del suduaste. 
6 Zk del dicho mea to 

mas, tomb el alttun en 26 grados y 50 mi- 
d oesta tomudo del sudueste. 



,ansm$rueafe. ' 

heeimos camino a1 oeenorueste. 
Vinrrm id dioho mer d 29 tom6 el altum ea 23 p d o s  y un 

primer0 die del siguiente mes de Julio, tom6 el altura 
dos y 8 minutos: hecimos camino a1 norte tomando del 

L6nes 2 dias del dicho mes, tomb el altum en 20 grados y 18 

MB&s ii 3 dias del dicho mes, no tomb el altura; hecimos ca- 

Mibrcoles B 4 del dicho mes no tomb el altura; hecimos camino 

Jubves B 5 del dicho mes no tomb el altura; hecimos camino 

Vi6rnes B 6 del dicho me3 tom6 el altura en 18 grados y 14 mi- 

SBbado B 7 del dicho mes, tomb 27 grados y 6 minutos; hecimos 

Doming0 8 del dicho mes, no tom6 el altura; eaminarnos al 

LCnes d 9 del dicho mes no tomb el altura; caminlrmos al nor- 

MBrtes B 10 del dicho mes tom6 el altura en 16 grados y 4 mi- 

Mibrcoles 6 4 1  del dicho mes tom6 el altura en 15 grados y 8 

Jueves 12 dias del dicho mes de Julio tom6 el altura en 13 gra- 

XViBrnes B 13 del dicho mes tomb el altura en 12 grados; .be&- 

minutes; hecimos amino  a1 norte tomando del norueste. 

mino a1 oeste, cuarta del norueste. 

a1 oeste, cuarta del norueste. 

al oesnorueste. 

nusos; hecimos camino a1 oesnorueste. 

camino a1 oesnorueste. 

oessudueste. 

deste. 

nutos; caminamos a1 norueste cuarta del oeste. 

minutos; heeimos hmino a1 norueste. 

des 6 48 minutos; hecimos camino a1 norueste cuart-a d d  oesb. 

@OS amino a1 noweste. 
~ Sdbado B 14 del dicho mes no tom6 el altum, ni caminamos 

, porque estobimas 0n calma. 
mingo 15 del dibho mer tom6 el altura en 12 gmdos y 12 

Wries IS del diobo mes tomb el altura en ii grdos y medio; 
nwnutos; hecimos enmino a1 oesta, cuarta del norueste. 

os camino a1 norueste. 



cbo mea t4pla8 el altum en 7 grados y 2 IYG 
no d noru6ste tornado del oeste. 

W o  6 21 del dicho mes tom6 el altum en 5 grados y Mi- 

Domingo 6 22 del dicho mes tom6 el altura en 6 grados y 25 mi- 

Lfines ti 23 del dicho mes de Julio tom6 el altura en 2 gradds 

Mdrtes 6 24 del dieho mes, tom6 el altum en un grad0 y lk6 mi- 

Midmoles 6 25 del dicho mes tom6 el altura en 41 minatos: he- 

nutos: hecimos camino al norueste, cuarb del oeste. 

nutes: hacimos camino al norueste. 
' 

nutos: hecimos camino al norueste, tomando del oeste. 

parte del norte de la linea equinocial; hecimos camirio d noruew 

nubs de la parte del no*, hecimos camino a1 norueste. 
-0 28 del dicho mes no tom6 el altum; hecimos Famino a1 

~ Do&ngo 6 20 del dicho m ~ 8  no tom6 la dt&; h 

d 32 del dicho mes, ,tom6 el dtura' en 4 gradam y 28 qt; 



dies del dicho mes no tom6 el altum; hiciimos 

Domingo 6 5 del dicho mes no tom6 el altura; hecimos camino 
alnorueste. 

' Liines d 6 dias del dicho rnes tom6 el alba en 8 grados y 2 

< 

t d o s ;  hecimos camino a1 norueste, cur& del oeste. 
Mdrtes ti 7 dol dicho mes, tom6 el altum en 9 grados y 2 tercios; 

hecimos camino a1 norue&. 
Mi6mles B 8 del dicho mes no tom6 el altura porque n o  paws- 

ci6 el sol; hecimos camino a1 norueste, cuarta del oeste. Desde 
a p r  d medio dia hasta hoy 4 medio dia, hemos andado 26 leguas. 

Ju6ves d 9 del dicho mes no tom6 el altum; heeimos camiao a1 
oesnorueste 37 leguas, aeudi6nos el punto en el eartear en 12 gra- 
dos escasos; este mismo dia acodaron todols 10s oficiales de la nao 
con el capitan de no comer mas a1 norte; p q u e  tie nos murid 
mucha gente: hobimos de hacer la via de las i s h  de Maluco. 

Vi6rnes 10 del dicho rnes tom6 el altum en 12 gndos y 25 mi- 
nutos 6 la parte del norte de la linea; hecimos a m i n o  4 oeste, ' 

tomando del norueste, 32 leguas. 
Stibado B If del dicho mes de Agosto tom6 el altum del sol en 

12 grados y 25 minutos; este dia tenia el sol de cenique (2mit), y 
caminamos a1 oeste, tomando del norueste, 42 leguas. 

Domingo 12 del dicho mes tom6 el altura 12 grados y 36 minn- 
tos; hecimos camino a1 oeste 40 Ieguas. 

Laines 6 13 del dicho rnes tome el altum del sol en 12 grados y 
38 minutos; hwimos camino a1 oeste, tomando del norueste, 43 
leguas. 

M6rtes B 14 del dicho rnes tom6 el altura del sol en 12 grados y 
38 minutos; hecimos camino del mste 4Q leguas. 

M i h o l e s  45 del dicho rnes tom6 el altum del sol en 92 gradoe 
x 32 minutos 6 la banda del node de la linea equinocial; camina- 

. 

. 

. 

' 

' 

ste tomando del norueste 32 leguas. _ I  

16 del d i cbmes  tom6 el dura  del sol en 12 grados y --. 
tos; hecimog aemino al oeste, tomando del nornesb 4 l e  



18 del dicho mea top5 el altum del sol en 12 gradoa 7 
de la banda dd aorta de la linea equinocial; hecimw 

19 del dido mes de Agosto tom6 el alturaen 43 gm- 
tos, y caus6lo porque la corriente nos habia echado 
narte; msie mismo dia y la noche pasada carnina- 

te, y respondi6me el punto al oeste, cuarta del norueste 

21) del dicho mes torn6 el altum en 13 grados y 34 mi- 
ecimos camino al oeste, y acudi6me al altum con el punto 
cuBIpt& del noruesta 30 leguas. 
6 24 del dicho mes tom6 el altuca en 13 grados y 35 mi- 

e; hecimos camino a1 oeste 18 leguas; este mesmo dia rnbtes 
pues de medio dia, descubrimos tierra por la parte del no*, y 

uego amuramos para ir d16, y llegamos 6 tres leguas della. y era 
la tanfe y no osamos ir mas adelante; hecimorj luego el bordo 

r por la noche, y pasada la segunda guardia de la noche, 
el bordo de la tierra en busca de la isla. 

M % I G O ~ ~ S  por la mafiana b las once horas llegamos junto con 
& 6 menos de una legua, y echamos las honduras y no fallamos 
f d o :  este mismo dia mihrcoles b medio dia tom6 el a l t w  a1 
OR&& desk isla de la pa& del sur en i& grados y 2 miiiutos. 

parte del sur, una punta que tiene al, este 
e& lesnordeste. oessudueste habrti $0 le- 
oeste suduesta, se corn hash o h  punta 

te del nomesh, se corn norueste sueste, tomando 
no* sur habrb 9 leguas: dentro desta isla b la 
ne heai una laguna muy grande, y parescia el 

al lesk de@a laguna habia grandes brboles: aqui 
d i t  yla noehe, nunca la podimos tomar, POT- - Babis eohado i4 sotmento della, y ansi aoo+ 

Wtolorn6, porqae W3, 

~ 

1 

. 

6 . .  



, cuarta del nardeate isudueste, 70 legMs. 
26 dips del dicho mea tomb el altum en 43 p d o s  y Zb 

del dicho mes tom4 el altum en 13 grados y 25 
os camino a1 oeste, cuarta del suduesta, 47 legum 
dioho mes de Agosto tomb el altum en 13 grados 

8 

. toe: hecimos amino  del oeste, tomando del sudueste UM c-. 

minutos: heairnos camino a1 oeste, tomando del nomeste 2416- 

nutos: hecimos camino a1 oeste, cuarta del sudueste 25 leguas. 

nutos: hecimos camino el w t e ,  cuarta del sudueste 25 leguas. 
. ViCnec 31 del dicho mes tomb el altum en 12 grados y 27 mi- 

Sibado primen, del siguiente mes de Setiembre del dicho a, 

a- Doming0 2 del dicho mes tom6 el altum en 12 grados y 2 telc 





mde, y es llana y de muy grandes arboledas, y muy poblada de 
gente, habra media legua de la una B la otra. - 

Vihmes B 7 del dicho mes de Setiembre tom6 el altum en esta 
bahfadesta isla en 13 grados. 

Domingo 9 del dicho mes tomamos 11 hombres desta isla de 
10s que venian 6 vender sus cosas, y 10s tomamos para esclavos 
por descanso de la gente de la nao (porque haciamos mucha agua), 
por mandado del capitan Toribio Alonso de Salazar. 

L h e s  B 10 del dicho mes, antes que amanesciese, partimos de 
esta isla para ir en busca de las islas de Maluco, haciendo el ca- 
mino del oessudueste, y B medio dia tom6 el altura en 12 grados 
y 35 minutos. 

MBrtes 11 del dicho mes tom6 el altura en 12 grados y 8 minu- 
tos, y estaba de la dicha isla de 10s Ladrones 35 leguas esnordeste 
oessudues te, de la banda del norte de la linea. 

Mli6rcoles 6 12 dias del dicho mes tom6 el altura en 11 grados y 
54 minutos: hecimos camino a1 oessudueste 15 leguas. 

Ju6ves 13 dias del dicho mes de Setiembre.tom6 el altura del 
sol en i1 grados y 18 minutos 6 la banda del norte: hecimos ca- 
mino a1 oessudueste 23 leguas. 

Vi6rnes 6 14 del dicho mes tom6 el altura en 10 grados y 54 mi- 
nutos de la parte del norte de la linea equinocial: hecimos cami- 
no a1 sudueste, cuarta del oeste 38 leauas. 

1 SBbado 15 del dicho mes tom6 el aitura en 9 arados v 11 minu- ’ 

- tos: hecimos camino al sudueste, cuarta del oeste 23 leguas. 
Domingo 16 del dicho mes no tom6 el altura porque no pares- 

aid el ml: hecimos camino al sudueste, cuarta del oeste 35 leguai 



1 

22 del dicho mes tom6 el altum en 8 grados d la parte 
de ‘le linea: hecimos amino al oeste, tomando del no- 

-1 

les 426 dim del dicho mes de Setiembre tom6 el altum en 

eorrimos a1 norueste cuarta del oeste. 
ioho me0 turn6 el dtunr en 5 grados 7 minutos: 



olea B 3 diea del dicho mes de Octubre tom6 el altum en 
f) gsados, y 68 minutos; no caminamos ninguna c o s ,  estuvimos. 
en el mismo pamje de ayer. 

J&es 6 4 del dicho me8 tom6 la a h r a  en 9 gmdos, y no heci 
moa n i n v  camino desde ayer hark hoy por la g n n  Galma qa 
b a ~ i ,  sin0 10 que1 agua se nos &a 6 una parte y t~ otra. . 

V i h w  6.6 del dicho mes no tom6 el altura, que no parescid el 

go 7 del dicho mes fu6 el h t e l 6  tierm 6 ver qub tierra y 
bia en ella, y si hallaria rnejor surgidor mas adentro; -- 

Burtos, y fuimos por la bahia arribg hasta el cabo de la ensenade 

uenos, y tomarnos aquello que nos Bade menester: y estu- 

el gapitan pop adorim: este Reg., y 10s que eon 61 YQ 

aw W n  en las orejw sc&jes de om, que podb pew 
UD. dncedo y ducado y Paedio, y dabrn ada mad& 





as&& qae partimoa de ape1 
i rnedio dial 47 legwr~~. 

18 dias del dicho mes tom6 el altum en 4 grador, y 58 
r B medio dia %asfa 

he-$ H medio dia, hall6 que habiamos andado 20 bguas, y hash 
a@ llega esta isla de Polo de Za parte del sur; p despidi6ndonos 
desk dicba isla, vimos una isla redonda no m u y  grande, C Q ~  otms 
b o  pequeiias, y est6 nordesk sudueste con k dicha isla de Po- 
lo, custro leguas; esta isla redonda llaman Sandingar, segun 
dijo el indio que llev6bamos en la DBO. 

V k e s  19 del dicho mes tom6 el altum en 4 grados; hecirnos 
amino a1 sur cuarta del sueste, 20 leguas; veniendo en mta de- 
Pmta susodicha, vimos una isla de la parte del lmnordeste, y nos . 
dijo el indio que traiamos que se llama 

. 

al Bur, cuarte del sueste, 6 yendo en esh 
al nornordeste, y est& con la isla $e Sarragan leste wte, cnarta 
del norddste sudueste 20 Ieguas; arribamos w~bre eIfa, y mmo 
fuimos junto con ella, se nos calm6 el viento, y virnos otra isla 

.junto con esta, B una legua della, & la banda del norte, y parecib- 
nos que em-muy graade; tiene una costa de la banda del wste 
-que se come node mrl cuarta del nordeste sudueste; en mas de 

I 20 legw no le vimos el cab0 del norte. Yendo ansi 6 Iongo desta 
isla Ijrimsra, no hallamos fondo para surgir, y descobrimos otra 

con esta en que andaba- 
sta que descubrimos le canal de entre las dm; bay de la , 

o h  media legua lessueste oesnorueste, y fuimos all& y 
OS d longo data  isla paw 

deambrimos cuando Ilegamos &la parte de1 leste; 
6 tierm 8. sondar g hall6 surgidor junto con la 

nos hscia mncha &ma. 
mal mtado desk isla 



el dieho mes tom6 el altuwl; suFgimos en Bsta  

en cada pueblo hay su Rey, y algunos tienen enemisted upbs 
obos. No tienen o h  vestidurn sin0 sendos pagecitos de al- 
n & luengo de sus naturas; lltimase ssta isla Talao, A este 

dicho dimos una bandera con las armas del Emperador; 
nte edora ansimismo en 10s idolos. 
o h  isla a1 nordeste, cuarta del norte, que se llama ABO, 

y 35 minutos; aqui estovimos algunos 

s por la maiiana partimos desk dicha 
ion de Dios, en busca de la isla de Ma- 
sur, cuarta del sueste, y del cab0 des- 

4 

1 
1 parte del leste, ti tres leguas a1 su- 

y 50 minutos de la parte del norte de la linea; es- 
isla de Talm norte sur, cuacta del norueste sueste iS 



tala la rnslnera y en qn6 pmje estdbamos. C6~rese 

la primera guardia de la noche, nos di6 el viento a1 norte, y en- -1 
barn- por entre estas islas de Gilolo y de Rabo para ir B an put+ -: 
blo que se dice Zamafo, ques en esta misma isla de Gdolo, por + 

&r nuevas de las islas de Maluco, porque habiamos Fescelo que 
habia portugueses. 

Sbado B 3 dias del dicho mes de Noviembre, eramos B Iuengo 
desta ida por la parte del leste, haciendo el carnino a1 sur: yendo 
en e s k  derrota, hallamos una h j a  cubierta, 3 leguas de la tierra 
norte SUP, cuarta de nordeste sudueste de la punk de la entrada 
dwta dicha isla; habia sobre ella 2 bmzas de agua, 6 Ieguas de 

=os, y tomamos a1 dicho pueblo. CQrese esta isla de Gilolo 

dias del dicho mes fuimos B entrar en el puerb 



rque estaban en eervicio del Emperador, y 
os dijo, que aqui no aaiento. 

8s 65 dias del dicho mes tom6 el altum en este dicho puer- 
tercio B la banda del norte de la linea; aqui 

mes partimos deste dicho puerto de Za- 
r d las islas de Maluco, haciendo el mismo amino  

mos, para venir 6 este dicho puerto, 

19 tom6 el altura en el oabo desta isla de Gilolo ques a1 
6 el altura en 2 grados y un tercio d la parte del norte 

nocial, y estoviendo ya fuera deste dicho cabo, nos 
ento contrario del sudueste, y fui! tanto, que nos 

rrer largo, y nos him abatir en tal manera que 
6 donde habiamos salido, porque la cosriente 

contrarios, nos abatieron a1 norte y fubnos 
isla de Moro que antes dije, que est6 leste 

con la isla de Rabo. Esta isla de Moro se corre por la banda 
norueste, nordeste sudueste 12 leguas, y dende alli vuelve a1 
ordeste fasta 8 leguas: desta punta de le5 nordeste se come 

sur, cuarta del nordeste sudueste 6 leguas hasta una punta, 
esta ensenada estovimos surtos algunos dias; y desk pun- 

UP hasta el cab0 de Gilolo que antes dijimos, se-corre le- 
en 12 leguas; y en la playa que dijimos que 

1 bate1 en tierra y trujo muchas gallinas y pescado, 
nimientos; ansi rodeamas esta dicha isla, y llega- 

mesmo 1- por donde habiamos salido, ques por entre 
Is dicba isla de Gilolo; y ya que eramos fuera de la dicha 

o h  vee mucho viento y fuimos B surgir 6 la dicha 
que est4 leste del &bo de Gilolo, 6 surgimos de la 

mes, dia de Sant Andres, yendo 6 
0, no8 vino un portugub 8. Lnao 

- 

I 



Jxqsirimientos d0 pewte de su -pi- 
: que fwem e1 d i h o   arti in R 
on su nao 6 con su genb & la 
, porque todss estss islas de 

y sus cornarcanas wtaban por el Rey de Portugal: y res: 
el dicho nuestro capitan Martin ITiiguez: que no aeria pa- -; 

e dsorneterse debajo de 1 
el dicho e a p i h  de loa . 

rremte con fortaleza, que1 
ipia can su nao y gente ti la oCra isla que se decia Tidori, paes 
wtah en servicio del Emperador, y por estaF em su servicio IO 
hahian destruido, y lo querian ir 6 rehacer, y otras muchas eosas 
p a r o n  entre 81109, y ansi se despidid el dicho p r t u p e s  del di- 
cbo nuestro capitan, y se fu6 d donde tenia su fortaleax: este di- 
cha portugues se llarnah Francisco d . ~  Gastm. Yendo ami, 
sargimos en esta dicha isla por la parte del sueste, 

S h d o  primer0 dia del siguiente mes de Diciernbre del dicho 
&io, fu6 el batel ti la dicha isla de Ornoro, que est& medin hgua 
por la parte del leste, 6 trajo mucho armz, 6 gaHinw, 6 csbras, 6 
otros muchos mantenimientos para In gente: aqui esstovimos al- 

dias esperando tiempo para ir 6 las islas de Maluco: esto- 
en este dicho puerto de esta isla de Rabo tom6 la dtura  

-5 

. 

.. 

. 

+ :. . 

Diciembre por la maiiana, - 
09 cace6 la ancla en este dicho puerto de Rabo: fu6nos forzada , 

1 viento y la corriente nos -: 
Qontrarios, y fu6nos fomdo de irnos 0 %malo, donde pri- . 

ente habiamos estado, y sorgimos dentro de aquellas is- : 
norte, delante bn pnerh .A 

uqbas provisianesde mu- ~ 

e m s ,  y 10s mesmoB de 

e niciembre, partimw Becete. 

,L 

nao cogas de rnsmtenimienbs. 



hem desk ensmade, y de) cab0 de Gilolo; 
ques gcande por 18 parte del norte, l a t e  oesb 

est8 sueate, hay 6 leguae, y al norueste desk cab0 
oeste hay o h  isla pequefia unn legua de Is dicha 

$de de Oilolo; yendo la nuestra rob doblando el dicho cabo, ha- 
~ 

~ 

&Judo el eamino al sudmste, nos salieron detras desta dicha is: 4 
.+ 

.- 
I, 

lek dos camvelaa y una fusta de 10s portugueser, y muchos 
pamoles de indios pam nos tomar, mas l l e v h m a s  el viento muy 
bueno, y ellos no tenian mucha gana de pelear con nosotros, 
cuando nos vieron la MO que era grande, y ansi lor dejamos por 
Is pop,  y 16s perdimos luego de vista. Esta dicha isla de Qilolo 

corm por la parte del oeste, nordeste sudueste hash un pueblo 
que 88 dice Garnoconera, hay 28 leguas, yidesta cab de Gamo- 
mnera se corm norte sur cuarta de nordeste sudueste: este cabo . 
estiendem junto del pueblo de Gilolo hash quince lepas; se CQ- 

rre al suduestle. Esta isla de Gilolo es muy grande, y en toda ella 
no hay mas de un by, y dicese el Rey de Gilolo, porque el pueblo 
donde el vive, se llama ask hay otros muchos pueblos en la dicha 
ish, mas son sugetos 6 la isla de Terrenate y de Tidori. 

Domingo 30 del dicho mes estovimos en pasar esta dicha 
br de Gilolo. 

Lrinecs 3t dias del dicho mer de Diciembre amanecimos d vis 
de la isla de Terrenate y de Tidori, que son las islas que estan 
ams d no&; este dicho dia 6 la noche oorgimos en la isla de Ti- 

2 
4 

- 
dori por Is parte del nordeste. 



DO$ de& qs - 
, ansi ROS hseinrw h e r b s  8n Is . 

diss del diche nus de Enero antes que am 
oms, nos vinieron 6 combafir 10s portuguese 

trw~ heta y un batel, y un sampan con mzlcha artilleria y machos 
pkwoles con gente de Ea tierra, y nos tiraron machos tiros de 
d e r i a ,  y ms mataron un hombre. Dun5 el combate basta otro 

& a d o  d medio dia, 6 ansimesmo le tiramos nosatroe d 6110s ri 
B 

madma tiros, y COR tanto se f u e m  para su isla d donde teniaa 
su fortaleca. 
Ias islss que time la especeria deI clavo son estas, 'perrenate, 

'pido$ Motil, Mnquian, Bachan: esbae, son las principales. 
Terrenate es alta y toda poblada a1 rebedor, y el pueblo princi- 

pal que (LB dice Terrenate, est8 por la parte del sudueste: esta isla 
es alta, que esti ma% a1 norte de Mas, y Eos Gboles de clavo esti5n 
arriba en mitad de la montaiia, c6gese cada aiio mill bahares de 
claoo que eon 4,000 quintales; esto SB entiends como en Wtilla, 
cuando hay buena vendeja del vino: eat8 isla de Terrenate tiene 
otra isla pequefia al' nornordeste, llimase Iri, es poblada: time 
eab isla de Terrenate 9 legurrs. 

Le isla de Tidori es alta mas que la de Terrenate, y mas aguda 
para arriba, time una faIda al nornordeste, 8s pblada toda a1 , 
&&r, y el pueblo principal que se llama Tidori est& por la 
lpltrte del leste: ccjrrese con la isla de Terrenate nap&@ sur euarta de . 
nordesh sudueste, una legua ema58: 10s &boles del C ~ ~ V Q  son I 

* UpiM en medio de la monkih: dgess en esb isla de Tidori no- 
entoa hahares de clavo, que son ires mil 6 seiscientos quinte- 
~t (M mejar que lo de 'Perrenab: tiem de rodeo nueve leguas 

a tiens dra jxquefia a1 suduesb que se dice Meytam, hay 
o do k ip  desb isla all& Tiene otra isla eska isla de 
rasudueste que se dice Mare; hay una legua de la UM 

a.tm: tiene 4 legum de rode@- hay elgun p e ~  de davo, y B! 
- 



alto mmo en eshs otnrsj 6 
hibases de olevo, que son trer mil y 
se oonesta isle de Tldori norte sur, hey 

Fa isle de Maquian es algo mayor que le de Motil y e e s e  en 
PMa ochocientos bahares de clavo, que es muy bueno: c6rrese 
oon esta isle de Motil norte sur: hay una legua desta isla de Ma- 
quian: al sueste de Mequian hay una isla que se corre a1 sueste: 

as estas islas ya dichas; 
mas de mho leguas, y es mayor que ninguna de las dichas: 
W s e  en ella quinientos bahares de clavo, que son dos mil 
quintales; no es tan bueno como el debstotras islas, y ctiusalo 
que est& apartada de la linea mas que las otras. 

En el pueblo de Gilolo ques la misma isla que dijimm antes 
que ninguna destas dichas islas, hay clavo, aunque poca canti- 
dad, y es bravo, y agora lo hacen como en Castilla se USB de 
enjerir 10s Cboles para mejorarlos de la manera quecquisieren: 
ansi alimpian tambien 10s Brboles, aunque no 10s enjieran. Este 

-dicho pueblo de Gilolo est6 al nordeste desta dicha isla de Tidori, 
s dijimos, son sugetos, 

islas de Maluco, y, todoe 10s 
omo antes ‘dijirnos, son su- 
aquel Rey que se dice Gi- 
o d sus pueblos: ppan con 

. 

’+ 

’ 

10s pnraoles, y h e n  madera y pan y todo lo que han 
hay muchos cafres y muchos puercos en ella. 

Todas eetas islas de Maluco y sus cornarcas son h n  montaiio- 
(ULB que nenguna conmiencia puede hombre tener en ellas, siuo 

que trujiere el que vinie- 
y fondables que a i  tiro de 

de la tiem hay 4-0 650 brazas, y luego poco avante no 

iba he escnto, yo Martin 
ilolo toda a1 derredor, y 

&ha isla por la parte del este, cmpeando 



d i ,  deste cabo vuelve la costa a1 sur hash 225 legum, entre 
. esOs cabos hay ensenada que entra 15 legum dentro en tiem, y 

entre esta ensenada hay 5 6 6 isletas: hay surgidores mirsndo 
muy'bien con el batel y las sondando: y lltimase este cab0 del 
SUP el cabo de Cuma, por causa de un hgar  que est6 en el cab0 
que ansi se llama. El cabo es agudo, y tiene una isleta pequeiia 
media legua a1 sueste, y deste dicho cabo vuelve la costa a1 oes 
norueste, hasta treinta leguas, y dende alli vuelve al cereulo de 
costa a1 sur cuarta del sueste 35 leguas; y en esta costa hay dos 
islas pequefias; y en este cab0 del sueste hay una isleta pequeiia 
obra de una legua a1 susueste: ansimismo a1 susueste del cabo en 
15 leguas y en 20 son las islas de las Papuas en que son mas de 
8 islas chicas y grandes: y deste dicho cabo vuelve la costa a1 
oeste cuarta del norueste, haciendo algunas ensenadas pequefias 
para el norte, y en esta derrota cuatro leguas a1 sur hay dos islas 
pequefias, que se llama la una Graos y la otra Tornadora; y an- 
simismo al oeste destas dou islas corriendo d la mismtl derrota 
est& la isla de la Bucha, que3 grande, time 15 leguas de leste 
oeste: a1 sudueste desk isla de la Bucha obra de una legua estsi 
la isla de Bachan: a1 sudueste desta isla de la Bucha e s h  dos 
islas grandes, en que se llama la una Maraza, y la otra Tapatapa, 
est6 a1 oes sudueste de Maraza obra de una legua poco mas; y 
como antes dijimos, la dicha isla de Gilolo del sueste se corre a1 
oeste cuarta del norueste en 25 leguas hasta la vista de las islas 
de Maluco, y dende alli vuelve a1 nornorueste hasta la punta del 
pueblo de Gilolo que hay 25 leguas: en esta derrota e s t h  las islas 
de Maluco. 

Jueves diez ii siete dias del mes de Enero del aiio de mil ii qui- 
nientos 6 veinte 6 siete afios, 6 media noche vinieron una fnsta 
y batel, 6 'otros muchos paraoles con ellos, 6 venian dentro 
muchos portugueses, 6 venian mug quedos para llegarse junto 
con la nao y echarla t i  fondo con la mucha rtrtillerfa que traian, 
6 fueron sentidos t i  vistos de la nao, par la buena guardia que 
ihpbia en ella, y les t h r o n  un tiro desde una punfa que estaba 

I 



y no fes diewon dentro mas de con‘ dop 
n un hombre y hirie*ron.doa) y CQU e e b  

a,punts para repnediar el dafio que tenia la 
10s muertos y c u m  los heridos, c w t o  se 7i 

debas de una punta que estaba cera de la di- ‘ 

da5o nenguno 6 la gentre, B nosotros nos dafendia- 

tarde, sabiendo nosotros que 10s portugueses 8s- 
punta, fueron quince hombres de 10s nuestros 

U m n  mu&- tiros de 1as fustas; mag . 



para entrar dentro del dicho parael: 6 eomo el portaga6s vi6 

itan de Temnate, 6 viendo 
d un pufial que traia 6 mat6 

chvo, que trrrerhhesb cisnto 6 veinte 



, .. 



ma& del Rey de Foringal, 6 que nw hoesemw 6 s 
no8 queriamos ir, que nos dario psaje. FneIe 

que si nos d a h  la fortalelw, que nos ir iabw Q elh, per0 
o h  manera, que estibamos en las t iems de V. M., y en 
vicio, y por 61 habiamos de morir. Asimismo e1 capitan 
Eiguez requiri6 a1 capitan D. Jorge, que diese y entre$- D 

Garcia Enriquez, capitan que primer0 habia seydo, pop sank 
habia’echado d fondo unanao de’V. M.: B de una parte b de otw 

A 11 dias del mes de Julio de1 aiio de mi1 quinientos 6 vein& y 
siete afios, muri6 el capitan Martin Ifiiguez de hrquiaano: sgd 
ha de entrar ta eleccion del capitan Torres. 

Pues aunque las paces no teniamos asentadas, 10s porbugueaes 
no dejaban de venir 6 contmtar con nosotros, ni  nosotpos con. 
ellos; en este conmedio D. Jorge, capitsrn de 10s portugueses, en- 

tellano natural, 6 nosotros lo recogimos 6 hicirnos el m 
miento que podimos: dende d quince dbs que em venid 
otros portugaeses, 10s cuales traian ciertos materiales 
para quemarnos el navio, 6 10s dieron aqueI fugitivo, y que 7 
anocheciendo que 10s echase dentro en el navio,.y que hecho que :* 

lo oviose, ellos le estarian esperando tras una punk B la ma-, y 
qus le enviarian luego una eanoa, lo cud lwgo e€eeetu6 desta ma-. 
nera susodicha; B quiso Dios que1 fuego se di6, 6 como el 
no sstaba breado, no se quem6 cam que daGase,.pero la v d  

‘ pasaron nuchae cosas. 

’ 

- 

: tovimos naueba mas guerra con ellas, 



ocrotFor: muchas cosits decia demas destas; p r o  

de b i o s  nosotpbs, word6 de lo hacer con ciertas condiciones 
le demand4 al mensagem, que era el Alcayde de la fortale- 

ga do Temnate, bs cualeo mndiciones no quiso acetar ha!h 

6 Ias huciendas 6 oiertos hijos de algunoe principa- 
jurarren de nunca jamas nos hacer guerra, ni deser- . Y. en todo el tiempo que estuviesen en Maluco. En 

, 

eolbuwn IS D. Jorge, 6 D. Garair se fu6 B un puerto 

os, andando eHos en e s h  revuelar, sa vino 6 
&quia& una de la8 ciwo islas de la Espace- 
c 10s porhgueser, diciendo que1 g la mayor 
aerian dar p sei wrsallor de V. M,, y p a ~ a  5r- 

. 

' 

E 



B[evaBa menta partuguesw, y mas de vein 
5Pencenate, B ansffu6 i combetir el paeHo qa 
El cornbate turd doa dias eon BUS noches, en 
maron el lugar, y matamon 8 m hombre que se llamabe 
Somorroetro, y prendieron d otro que se llamaba h h l ~  Ma 
a1 caal le tuvbroa preso sietet meses, y 6 la ftn $8 hay6 
che, y de pmente est8 aq9diF y.lw otros se sa3varon eon macho 
peligro. Mataron mucha gente BEJ &e lagar de Yaqukm, 6 robsc 
ron cuanta hacienda hdlamn: ansimismo a1 tiempo que las p e  
tuguesee venian parn este lugar, naestros caskllanos bieo sintie- 

10s portugueses, y dent 

que ellos querian, encallaron ei para01 en tierra, y pnsieron 
vcrs~  en un baluarte que estaba hecho, 4, de dli EM defendian muy 
lien; mhs a1 fin 10s nuesbos y 10s indim tomaron el parad y el 
yem, y wi sin ir mas adelante se volvieron, 6 fos pptugu 
gente de aquel lugar huyeron 6 le montafia: este -01 

. 

“4 M a r  uu lugw grande que mitabu por Tenenate, que se 



, . .i/ . ,. 

&&a en* treinta hombres en socorro del Rey de Gil010, por- - v a ~ a l l ~  de V. M.; b cud luego pus0 por obk’b-allq6 die2 
, CDQ los cuales le embit5 10s treinta hombres esc 

~b$&ateroa;tl seis v e m ,  6 dos srcwrbums: B gente de Ti 
)b;rt mhwientos hombres bien adrezados: iba pr-capitan Q 10s 

I -  

aquel dia hasta la tapde, s u p  eonho 

, -  

<*a 



- -  
dos veods, mas echaron cuenta entre si que en el alcance 1- 
tarian, 6 Sin0 pqdian escapar niaguno dellos 6 retraerse 
paraoles a1 lugar donde primer0 estabnn surtos, 10s males XI 
ban muaha gente muerta y herida; y en ests 15 10s nuestros 
la p6lvora de verso% y esaopetas al mejor tiempo, e por ~i 
si boy este dia cada paraol de 10s nuestros llevam p & l v a ~  psa~ 
cuatro 6 cinco tiros mas, que trujeran presos 6 muertos a 10% eqh;: 
d g o s ,  porque, como digo, despues supe que a1 tiempo que 
BB retmjeron Bran eon voluntad de saltar en lierra 6 desmenpmr 
10s pamoles si 10s nuestros 10s siguieran mas: coma 10s n 
tros vieron que 10s enemigos se rehian, lo oviemngor 
porque tenian a1 Gobernador Quichil Rade herido de un 
que le di6 por 104 pechos 6 un brazo, 6 anpi mismo b&ia 
ohs pnte herida 6 muerta de 10s indios, B cogieron 
yos de la mar, que mi5 tienen por grim V h b ~ a ,  c 
iw Bpnfia roba el campo, B 10s eneriigos eataban m 
ba nusstFos: tlud mta plea  mas de tws ham graa dm, 
diaho dir vohieron B OiIolo lo nmrtms. De lo$ a t e  Nan 



ya tres 6 cmtro bien peligrosos; mas como 

or de la guerra, y 10s echamos del campo; y luego 
dias me torn6 el Rey 8. pedir la gente para ir sobre 

r, y no pude a1 hacer sin0 enviirselos, 15 otros trein- 
ta hombres, 10s cuales estuvieron treinta dias y mas sobre 81, y 
no lo pudieron tomar. Estando 10s nuestros combatiendo en este 
dioho lugar de Toguale, de que arriba he hecho relacion B V. M., 
vieron venir una nao ti la vela, que venia de alta mar en demanda 
de Maluco, 6 vino junto de este pueblo que 10s nuestros comba- 
tian, 10s cuales pensando que era de castellanos el navio, le tira- 
mu un tiro de arcabuz B tres 6 cuatn, escopetas rara que recono- 
ciese el navio, que alli habia gente cristiana, 6 que reparase aquella 
mche alli hash por la maiiana que le avisasen de tierra: lo cual 
e~tendi6 el capitan 6 gente del navio, 6 respondieron luego con 
.&os tres tiros de la mesma nao, y aquella noche hizo el bordo 
de la mar, 6 por la mafiana volvi6 sobre la tierra: 6 como nuestra 
write oy6 que la nao les habia respondido, fueron luego aquella 
nmhe B Gilolo 8. informar a1 Rey, del navio, para que les diese dos 
6 tms paraoles para que querian ir dos 6 tres hombres i saber de 
oquel navio que gente era, B de donde venia: 6 luego el Rey man- 

dar tres paraoles para que querian ir y bien adereszados, 10s 
QWI~S luego aquella noche se partieron e fueron amanescer con 

dicho navio, y les saludaron y preguntaron, que de donde eran? 
respondieron que de Espaiia 6 vasallos de V. R. M., 6 sacaron 

bandera Real, por donde conocieron 10s nuestros ser verdad 

uno8 con 10s Q ~ O S ,  6 quedboqse dentro en el navio tres 

' 



hack apmejw la nn 

&kisan&ron '6 bs del navio, que de donde era, 6 ~espondi6 

el aapitaa de la fusta, que en bo ora, y que era lo que haseaba en 
estas islar? respondi6 el capitan que venia en busca del Mduco, 
porque estaba en 81 un Gobernador 6 capitan general de V. M. y 
que le traia m a s  provisiones; 6 lo cud respondid el Gapitan de 

. 3a fusta diciendo, que el tal capitan ni Gobernador:como 61 deeia, e~ ' t 

* 

ashs islas no lo habia; peroque habia aportado'una nao de Cas- 
tala en que habia venido por capitan general el comendadw Fray ' 
Garcia de Loaim, que habia en el camino fallecido, 6 que la n m  
habia aqui aportado, y se hnbia perdido aqui en el puerto, y qne 
della hebian hecho un navio pequeiio, y que se habian meiido to-' 
dos en el, y se habian id0 6 la vuelta de Espafia: que esh tierra ' 
e5 del Rey de Portugal, e requiri6 a1 capitan del navio de parte del 
Rey de Portugal, por cuanto en la isla de Terrenate estaba heck  
una fortalew, que se fuese all6 6 surgir, B que alli le h i a n  todo 
lo qne hubiese menester, porque ansi lo mandaba el Rey de POP 
tugal: y el capitan del navio respondi6: que no traia provisiones 
de V. M. parrs haeer tal cosa, sino que se fuese derecho B la isla 



oder venir d e h  hla de Tidori; y e8tando alli surto, 10s 
w no contentas con lo que habian hecho aquella tarde, 
aquella noche d Terrenate por el batel, y o h  dia de ma- 

e vlnieron entrambos juntos la fusta y el batel, por detras de 
ta 6 Comenzaron d lombardear el navio: Tu6 tal su ventu- 

muchos tiros que le tiraron de la €usta y el batel, y con . 
a artilleria. 15 de muy cerca, no le a c e r h n  tiro nin- 

m o ,  sin0 fub uno que les di6 en el m&el, 6 no hizo ningun da- 
6 esto 6 lo del tiro que del dia antes no les habia tornado fue- 
tuvimos 6 gran maravilla: y estando ellos en esto, nuestm 
ta que la noche antes habia partido, cuando se vido 6 vista del 

avio, era dia alto, 15 como 10s portugueses la viemn que ih tan 
teeminada, creyeron que no iba mal aparejada, y penswon lo 
rto. Considerado ellos d o ,  6 tambien porque la municiod se 
habia acabado, acordaron de se apilrtar, 6 ansf como viepon d 

auestra fusta, se hiciemn 6 la vela 6 se fueron d Terrenate: el na- 
vi0 vino Iuego acompaiiado de la tush 6 de otrosmuchos pamoles 
gne la rodeaban, 6 vino B surgir aqui 6 esta isla ti Tidori, lfines 

- 30 dias del mes de Marzo del afio de mil 6 quinientos e5 veinte 6 



el bavia, enviB un paraol B la isla de Maquian eon cuatro 

10s cuales dieron cwa a1 paraol que yo enviaba, B no pudbndo 
h u b  aqui ti esta isla de Tidori, fueronse aqui d Bataehina, 6 quiso 

. Dios que 98 salvaron. Yo pensando que 10s habian tomado, man- 
d6 aparejar la fusta para que 10s fuesen d buscar B defender si 

10s nuestros, y envie luego B llamar la fusta: 10s pdugueses fue- 
ron huyendo ti Terrenate recelosos que 10s querian daiiar. 

Llines 6 14 de Maya del dicho a f i ~  dieran arma, y luego vinie- 
rm B mi el Gobernador Quichil Rendo y 10s caballeros desta 
ciudad de parte del Rey, diciendo que venian muchos paraoles 
de Terrenate sobre Zocoiiora, y:gue le habian de quemar, por- 
que sabia que no tenia gente, y que me pedia de parte de V. M. 
y de su Rey les diese favor con la fusta, porque tenia poees 
paraoles para salir d 10s que veaian de Terrenate; 6 yo v h d d  
que era servicio de V. 'M. y del Rey de Tidori, mand6 armar la 
fusta con 35 hombres; y que entrasen, 6 se pusiesen entre Mare 
B Tidori, B como lo supe, man& arrnar 35 hombres, y que antra- 

. sea en la fusta, 10s cuales con rnuy buen Bnimo B alegres corazo- . 
n,es sa fueron contra la galera de 10s portugueses, y oomemmn 
lzlago de jugar el artillaria de 10s portugueses, y ansimismo de 
nuestra fustfr: 10s nuestros abordaron luego con ellos, mas no lea 
pdieron entrar; tres veces aborchmn, mas B la fin 10s nuestros . 
eatraron dentro, sunque 10s portugueses peleaban muy recia- 
mente porque habie. muehos escopeteros, 6 buenos, B bien arm&& . 

-8. la horn se Eindieron: de 10s nuestrss Birieron 

eo% murimon d o ,  de, 10s c~a1.e~ mmi6 sl 08- 

. 
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-- 
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, >6 fueron muertos ouatro. 



y bueao, 6 dos mcms de bronoe, 6 dos flaconetea de hierro, 6 
vd~oo da broncs que de antes habiamos tornado d foe portu- 

infinih gmias 6 Dios por tan gran vicbria coma 
do, la eual poc oi& no p u b  aer mayor, =gun 

* 

ne gosotros, ansi de las defeneivas como de las 
erooIavoe que par8 bagar W i :  fa4 tomada esb 
O L d f i 2 8 a f i M .  

I . 



. perdido una $alera 6 vdinte who hombres, le mandase dar aya- 
ds 6 kT0r para allanar 6 atraer todos 10s lugares de 18 dicha isla 
de Mapuian, por cuanto hsbia algunos que estebe’n en sewicio 
&el Rei  de Teprenate y traerlos Q servicio de V. R. M. E yo viendo 
que pedia lo q m  era m n ,  pues habia perdido 5u estiado 6 tierres 
B isla de Maquian; luego mandb adereszar la fusta con treinta y 
cinco hombres bien adereszados, y hasta treinta paraoles de Ti- 
clori 6 Giholo, m 10s cualos bien habria hash 3000 hombres de- 

. 110s: iba pop caudillo 6 capitan Quichil Rade, Gobernador desk 
isla de Tidori. 
En i2 dias del mw de Mayo del afio de 1528 afioa, se parti6 In 

dicha armada para ta dicha isla de Maquian, que ser6 ocho leguas 
desk isla de Tidori, 6 despnes que la dicha .armada lleg6, re@- 
rieron 6 10s lugares que estaban por 10s portugueses, que SB die- 
sen 6 ofremiesen por vasallos de V. R. M., y todos lo hobiemn por 
bien, sino fue uno que estaba 6 la montaiia, muy alto 6 fuerte, el 

de la fast&, que se llamaba, Alonso de 10s Rios, viendo lo que el . ~ 

dicho lugm decia, se yunt6 con toda la gente, 6 coa el goherna- ’ 
~ O P  de Tidori, y el Rey de la dicha isla de Maquian, e hobieron 

. 

. 

errmmbre de V. M. les trataria bien, 6 les dark dtldivas, 



dia ll& uaestna gente al lugar, habiendo partido por 
hmafiano: llegaroo arriba tan cansades 6 muertos de hambre 15 
#ha Wtimentas que psnsaroa den0 poder volver de mucho oan- 
W k i o  6 trabajo que bahian pasado, porque habia,bien desdel 
&gar h t a  la mar dosleguara, 4 todo de cuesta c?qo quien sube k* a1 &lo. En esb 10s indies cercaran todo eljugar a1 derredor por ' 8: cc t o h  partes, y 10s nuestros castellanos comenzaron de tirar con 

3- las etacopetas contra 10s enemigos, B un lombardero fue con un 
p r ,  u8r%0 i ponerse sobre un peiiol que casi sojuzgaba todo el lugar, 

ean el mal les hacia mucho daiio. Los del lugar serian hasta 
ciento 6 sincuenta hombres de pelea: tenian su lugar fuerte y 
&ban tantas de piedms que parescia lluvia del cielo, I5 junta- 
mente con ellas laneas tostadas, I5 ealabais tostados corn dardos 
de Vicaya; por manera, que se defendian por pura necesidad, 

or aonde huir por cabsa del grand cerco que 
s en esto 10s nuestros pcocuraron de entrar tres 

veces, mas el lugar estaba todo a1 rededor lleno de abro- 
pagan un pie de bajo arriba, en 10s cuales nuestros espa- 

uchos, I5 no hub0 ninguno que no trujiese trcs 
~UFIOS 10s dientes de la boca menos. Y e% 
subid una muger principal, que era go- 

causa de un 5 u  hijo ser muchncho, y phose  sobre 
6 pedir paz, que se queria dap: uno de 10s tiros 

y no sabkndo lo que decia, tir6 I51 un esco- 
*, y acert,hmla pop 10s pechos, y luego cay& 10s del 1ugt-m 
w o  d q a m n  despues que vieron muerta su seiiora. En est0 

or 10s contraries, y desk vez que- 
'IwbBs, y con esto se retrajieron: al 

~ 



ispem, y 6 la nocbe llegaron 6 ernbarcarse. 

este die que fueron 17 dim del dioho mes de Map,  que- 
ta dicha isla en servicio de V. M., y asi SB volvi6 la 

, que son ciento 4, noventa por todos. 



e hacian aqui en esta iska de Tidori: 4 despues de la dicha 

ba hasta diez leguas desta isla de Gilolo 15 lugar, y luego 
snpe, y la fusta y paraoles estaban 6. punto, 10s mandk 
ti saber que nao era para le dar favor 15 ayuda contra la 

babel de 10s partugueses que la estaban alombardeando: 
supiem 10s poitugueses que iba nuestra fusta en socorro 

dijieron como vpian  de la Nueva-Espaiia por mandedo 
, d despaehados por Hemando Coek4s, marques y gobm 
e 18 Nueytt-Espa5a, 6 que venh por capitan Alvaro Sa- 
Cedmn, el c+ dijo que traia consigo otros dos navios, 

atl dermtado de esa parte de las islas do 10s Lndro- 



brrbis bgado 4 M e  isla 

em ,babel hisn adereeaedo man cahee hornhres, i 

reseatar al.lgnno5 bast iwnbs de que aE 
rente bnian neceridad; y Ilegados B t i m a  vinieron hego 
indios B ver que genbe em, y ansi comenzaron 6 haem s1~9 n m b  

- h i e s  lo mejor que pudieron, 6 se obrazaron con wild Q amistad, 

s y bastimentos, segun ti ellos les parecia que de 

Jprge, capitan de la cambela, como habia hecho paces con.los 
.indios, e como quedaba concerhdo con ellos que para o h  dia le 
habian de llevar muchos puercos y otros bastimentos pars man- 

mesmo &chiller *on el batel, con trece 6 catorce hombres 6 tie- 
FCB para reseatar el dicho bastimento que habia dejado comer- 
kdo con 10s indios; e luego por la maiiana el hehiller entrd en 
el batel, con 10s dichos hombres, y fuese d tierra d tomar e1 dicho 
bastimento: 6 despues de ido, el capitan D. Jorge y todala otra 

- 
+ 

daba o n  la carahla muy alegres, dando mn 
por 10s haber traido 6 tierra de provision. 

.. . 
$,  



J 

m h 8  que no vino, B  ti^- 
emu, mas no reapndiqron, 

, B cwando eate di- 

mmdo que en llegando ti, la prfmera 

de Castifla por ahi que le tamaria, 
W j o ,  ansi lo pus0 por ob=. 

UBS de huido este d i d o  Sebsstian, 
. Luego otm die por is mafiana D. 



entonces 10s indios que e 
de tirar muchas flechas 

tras e a n m  comemaron 

otros dos hombres que esta 
10s dc la nao no sabiendo 
un tiro que tenia cebado, 
taron un poco de, la nao, h e  
6 ansi se heron la vuelta de 
muy tristes e desconsolados 
sastre en haber. perdido el bat hombres, t5 agora 10s 

* que tenion echads ti la mar, y emn tan PQCOS que no la pudieron 
levantar 6 onsi largaron el cab0 6 se hicieron 4 la vela, por don- 
de el viento e la corriente les queria echar, p q u e  no habia pilo- 
to ni marinero, ni quien supiese marear las velas. E andando 
des& manera, & cabo de dos 6 tres dias llegaron &vista de una is- 
la que se dice Sanguin, 6 cuando llegaron cerca della, vieron una 
playa muy buena, ti acordmn entre$ todos de lo que debian 
hacer, ti ti todos les paresci6, que puee no ten'ian capitan ni pila- 
b, ni gento porn navegar, ni batel, que podrii venir una noche 
un temporal 6 dar con ellos en la costa donde se perdiesen, uts i '  
ac-ron tdos de encallar con le earabela en aquells phya de 
anguin,  6 ya que l l e g a b  eerca de la playa saltdles el viento por ~~ 

p a ,  8 dit5 COB ellor al traves en mas rocas: ~ued6 la 6019b811 -"j 

sabse el mtado, 6 vinieron 1- lor iadios de la isla, B oom- ' 1 

.% .a 

* 

$ e- I 

' 



. -  i 

S. M i d ,  que lo mataron con una piedra que le dieron en 
mojilie, y le echaron B la mar, y por esta causa se retrujie- 

desmayamn, y entaron 10s indios en la nao, e tolmaron d- 
p o s  dellos y 10s d e w s  prendieron y tomaron la hacienda B lo 
aSmas, segun arriba he dicho 6 V. M. 
De 10s que prendieron en la nao dicen que hay siete li ocho 

I 

paraoles para ir d buscar d aquellas islas 10s . 

anos, y el uno ddlos era Sanchez, y el otro Sabastian 

bastimento para que llevase el Sanchez, pues habia de 

memo dia, i las dos horns despues de medio dia vinieron 

la diem 6 no eabian 10s tbrminos della, y 



que lora o t m  dias cuando me trujieron 10s Mi=, q 
HLGOU, porque de cierto nos ibarnos 6 Terranab; y Ped 

i6: Pedro, yo os lo dir6. Habeis de saber que t 

de saber que Sanchez, 6 yo 6 otro que se llama Fernande d 
Oyo, y otro Juan de Olave, y mas otroscuatro 6 cinuo, que 
por todos hash nueve 6 diez compaiieros, matamos a1 capi 
Jorge, B B su hermano D. Diego, 6 B Benavides, 6 des 
muertos 10s echamos B la mar, B despues de hecho 
con la carabela a1 traves en Sanguih, donde se acab 
15 que por temor de 10s paraoles que iban 6 bu 
casbllanos que alli estaban, temia que no podian dejar de set 
descobiertos del mal que habian hecho, 6 que por este Cmor %r, 
iban B Terrenate. E yo viendo este gran indicio, pensando que 
podia ser ansi, m a d 6  prender 6 Romay, 6 Iuego le mmd6 
ciertar preguntas por este caso, y el negelo, y dijo ser falso rl 
que se lo levantaba, y sobre esto le mande dar ciertos tmtos, y 
todo dijo ser hlso, diciendo que se lo levantaban algunas perso- 
nas que le querian mol. E yo viendo que no aprovechaban nia- 
guna cosa con tormentas ni tratos que le dieroa no quiso de&, 
aoord8' de le poner en Rision hash tmto que viniesen $S 
peneolss que habian ido en busca de 10s navioa para saber aB 
Bmcher la verdad. Y ansi mande 1- ~pmejar  un p 
.ir 4 dar a v h  Q 10s tres pamoles, y man& que prendie 
t h z  7 ansi fue el para01 en busm de ellas, 6 10% hdlb en 
te & d o O ,  quos tierra deste Rey de "&ri 6 
Ibvaha C ha castsllaaos; y el Saneher coma e 



A. . .. 

sa mlvieron 4 este 

esh n u  VicOaria, con 10s seis hombres que mvi6 8 

leg6 m'esta ida de Gilolo le dijo d Rey a1 dicho 

quel queria ser BU vasal10 y servidor, 6 que' por 



paso muy peligroso, por donde nos podria venir much 
mtrestros enemigos; 6 por ser cosa que tanto cumpIia, p 
dkho paso B Diego de Ayala, con veinte hombres B cinm o s 
piems dd h,illeria, el cual es persona de mucho meaudo, e leal 
rrecvidor de Y. R M.: 15 aliende desto se le entiende en el a r b  &i 

navegar, J- e8 grande asentador de tierras, 6 rumbar artas, I 

aims rnmhas sotilezas ds que ncL hay neeesidad, B pienso que 
desto saldrai g r a d e  hombre: 6-pues BS tal persona, suplim$ 
+V. R. M. se acuerde le 'hacer asenbar 6 seiialar dgun p t i d o  6 
EIWCed. - &  

Despues de haber hecho relacion he suplicado 6 V. M. OQS& . : 
mase 10s oficios 6 las personas susodichas, le sllplico se acuerde - ' 
de generalmente de bodos estos vasallos 6 seevidores de V. R. ML 
que con tantos trabajos e peligros de sus personas, ham semi4a'- .+ 
6sirven de noche 6 de dia, arriesgando sus personas todas las 
hms 6 momentos, por sustentar y defender esta isIa 6 tierras en 
se&icio de V. R. M., pues por ellos fu6 esta isla B tierra v u e h  en 

Rstado, que lo kallamos quemada 6 destruida 6 mjmgada pm 
BU gente 6 armada del Rey de PoPtagcrl, 6 no sd%mtmnte ae m 
b&n eon sbzstentar esta isla, mas tienen b b o  pm querer se 



-a; aunqae ye, 6 les bficiales de V. M. sa las 
buj6 p w i o  de io que SB habian de dar, B con todo 
entre 10s indios la mitad del prescio porque se les 

, de que han comprdo mlaehas rapas B meFcBdurias, las 

s se vendia la VBFB de lieneb que cuesta en Espak un 

6 cinm pias, y yeendido 6 10s indios no sale a i  

estar en la tierra, como he dicho, 6 son 
m (5 mbs de haber, que Dios sabe como 



r 6 jan6arlas con las mercaderias de Vi M. para que 
a dsn cue& y razon dellas, B porque la jente no se 

porque de otra manera si pobres vinieren, pbres se i r h ,  y 
todo V. M. lo podia remediar con enviar en la primera 
que v i n i m  mucha cantidad de pias. Suplico d V. M. se 
y tenga en memoria de alpunas personas que son mu8 

nas personas que quedan mancas de las heridas que les 
ezj la tomeda de la galera, y en otros encuentros, V. PA. le 

. lado: B para que V. R. M. h a p  por bien de les hacer esta 
eed, no solamente esto, mas antes 10s debe de asenta 
libxos de su acuepdo, 6 mandar publicar por todos sus 

tau extmiias cosas, y les parme ser cosa 
V. M. qken el pes de Octubra 1527 

OiMklWaa, 4 lagar de Ea 



MD ani ti-, y esUrmlos aguardiindo tras un p a ~ o  para 
f ansi Io bicieron, que en Ilegando 10% nuestros a1 
dEem de sobresalto sobre ellos; de tal manera que no 

rqn sefiores 10s nuestrosl de tomm armas ningunas, 6 ansi 
luego loa iadios presos y muertos, 4 dos castellanos per- 
alli BUS vidae, 410s otws dos castellanos se salvaron en un 
pequeiio: 6 despues de muertos 10s dos castellanos toma- 

robnron todo el be;stimento 6 provision que vania para el 
navio. E por esto, 6 por otras muchas oosas que por causa 

de bs portugueses estar en Terrenate no se pudieron haber, dejd 
de ir el navio 6 Esplfia 6 dar la nueva 6 V. M. eomo esttibamos 
aqai, en el cual navio trabajamos mucho toda la gente, ansi car- 
pinbras, como calafates, 6 todos 10s demas, en especial un cala- 
fate que se llama Alfonso de Oro, que no solamente servia de su 
offcio, mas casi toda la tablazon 6 obra de carpinteria fue asenta- 
da 6 labrada por sus manos, por causa de no tener carpinteros 
quo lo supiesen hacer. E tambien cuando la nao Victoria, en que 
venimos ti esta isla, di6 en seco en el estrecho, este mesmo cala- 
hte trabaj&mucho en ella, y creese que si no fuera por el, no 
viniera la nao ti Maluco; 6 pues ha servido tan bien 6 V. M. d6bo- 
le hacer algunas mercedes: es vecino de la cibdad de la Corufia, 
4 t i n e  alli sus hijos 6 muger. ! 

Sabr6 V. M. que a1 tiempo que el Rey Almanzor muri6 dejd un 
eriado que se decia Derrota, el cual era muy dispuesto, y 6 esta 

' 

-causa la Reina se enamor6 del, e priv6 tanto que no se hacia on 
la isla otra cosa sino lo que1 mandaba; 6 todos IGS principales de 

on la Reina 6 con 
cumplia 6 servicio 
del Rey 6 hombre 

baja emrte no habia de mander 6 tantos caballeros, 6 tan 
Reyes y hermanos; y 
goberntw sus tierras, 
uerinn por parte de 

mrvicio de V. M., 6 por 
08 visto pop la obra, y 
qmmado g dwtcuido 

, -  . , - >  -. ,-. * 



s dije: i.qu6 de qab manera-qne~ian *e se h i e d  
hobiese algun esaBndalo en 1s tiem mi alh& 

, e que yo con mi gente le mandase ~ s ~ B F :  6 yo les respmdi 

: - voluntad, me rogaron que les diese alguna gente para que eon 3~ 
favor lo hiciesen, 6 yo les di luego diez 6 doce cornpailems Men 
ademzados, B una noche m u c h  gente de indios se pnsierrm en 
escuchas aguardandoen ciertos pasos para cunndo fuese 6 la ma- ' 
rim, 6 acaesci6 que aquella mmma noche fue B dornair eon la 
Rejna: ya que era c e m  del alba, se leva~t6 de pap de la Reba 6 
& 6 la marina para $8 lavar, como es su costumbre, 6 IW que 

*'le daban esperando d e h s  de un anton, que Bran ciertos id- 
dios y euatn, castellanos, Ie saliemn a1 caminb, e uno de 1- 
eastellano% le strli6 i hablnr a1 camino, B ami bablando le di6 
una estacada que di6 con 61 en el suelo; 6 no podiendo 10s a h  
.comp&ems tan presto acudir con 61, se levafit6 B se acogi6 
pies 6. msa de la Reina, 6 fmemn luega sobre el mas de dos 
id ios  con sus escudos 6 alfanjes, 6 mnchas 

' 

amas 



has corns, p Epsg6 d znuy buen tieanpo, y nos puao mug 
3,gmude de& eon su venida, y nos maravillamoe mueho en de- 
'& que mnk & la Nueva-Espaiia, porqua a d  habia mui poca 
Boticirr,de tal tiem; y twjo muchas COW de que teniamoa muy 
atrema neeesidad, en qne jrujo .una muy buena botica, con 
muchas medioinas 15 ong&ntus, 6 otras msas pertenescientes 6 
k diohm botiea, y trujo ballestas, y escopehs, y Coseletw, y lan- 
s, y plomo, y otras muehas cosas: ansimismo trujo tres pbzas 

&e artillerm de bronce, y dej6 &qui Eos dos y otros siete 6 ocho 
de hierm 15 o h  mucks cosas, escepb pdlvora-que 

, 8 para la partida le hobieron de dar pblvom. Y por 
pop &wto este d mido uno de 10s mayores slepicioa que don Her- 
. d o  @Ort&s d V. M. ha hecho en goner tan buena diligencia en 
kSmplii sn mandado; y no aola mend6 despaahar estos tr6s m- ' . 
%%sV mas luego pus0 por obra de bwer y BpB.re,jar otros cuatro ' . 
*#sa wit- en-esta demudh, 6 earsplir mas por entero lo que wp 

' 

Eylete oumple d sarvicio de V. M. t 





r f,anb, pido d vuestra merced mande timr esta 

armada-6 factoria,-6 asi sinada la dicba informacion Q firmada, 6 
&&a de manera que haga fee para inforrnacion de S. M. 6 guar- 

, da de mi derecho, mandand6mela vuestra merced dar, pagando a1 
EscPibano su dereclio. Fecha en Pernambuco, factoria del Hey de 
Portugal, hoy veinte y seis dias del mes de Octubre de mil 6 qui- 
nientos 6 veinte 6 ocho aiios. La cual dichu peticion va asi sig- 
nada por el dicho Don Rodrigo de Acufia, Q traia un despacho del 
Sr. Antonio Ribeiro, capitan mayor de esta armada, de que el tras- 
lado de zvr6o ad verbum es el siguiente. 

AI suplicante 10s testigos que apresentaren por esta peticion Q 
con el dicho de 10s dichos testigos. le pasen su instrumento como 
se requiere. Hecho en Peraambuco tierra del Brasil, por ante mi 
Juan Vazquez Mergullon, Escribano de esta armada 6 factoria, en 
el dicho dial Q mes, Q aiio atras escrito. 

Item: Jorge de Catorico, y Alfonso de Nlipoles, 6 Machin Vizcai- 
no, 6 BartolomQ Vizcaino, e Pascual de Negron, 6 Ger6nimo Gi- 

que aqui vinieran tener ti esta fac toria de 
Pernambuco con el dicho Don Rodrigo, testigos todos, juntos aqui, 
el Sr. capitan mayor di6 juramentb d cada uno por si, 6 pregun- 
bdo por la dicha peticion del dicho Don Rodrigo, que le fue leida 
p r  el dicho capitan mayor, que era lo que sabian ellos. Testigos 
todos cada uno por si, que por el juramento que habian fecho: 

- que era verdad que ellos partieron de la Coruiia d veine y cuatro 
&as de Julio, 6 vinieron d la Gomera, de donde partieron d 10s 
quince de Agosb por informacion del capitan Juan Sebastian, 
p m  el e s h c h o  de Mogallanes, a1 cual tardamos en allegar has- 
h e n  Bn de Enero; 6 siendo en el paraje del rio de Solis, nos did 
ark muy gmn fortuna, con la cual arribamos, todos cada uno co- 

e; y esta fortuna fue d veinte dias de 
e Enero nos ayuntaleos la nao eapitana, 

ntamente hash  el rio de Saata Cruz 
lar las otras naos; porque asi’estaba or- 

en e1,dicho rio de Santa Cruz, derrothn- 
ote: B aSi nosotros tlrrikmos al dicho rio, 

’ 
3’ ‘ . 



cion: y en una isla que est6 en el dicho rio, hallamw una mrta 
que mandaron con el pataje, el eapitan Juan Sebstian 6 10s otros 

hallamos la nao Santi 
n Juan Sebastian B otms, B nos 

tuviemn may cem de w 
el Estrecbo z5 den- 

las dos wrablas, y 
de la mo Santi Espi 

k We1 de &3an Gabriel ii cobrnr 

el cud t i amp  nos per- 
arra ;rawhas veces, ga- 

n b b j o ,  6 h e  bpto el mal 
n d ~  i tier= COR cinco ayus- 

rrando eBn c u m  
el de la capitana solo ' 

que a1 presente estaban alli, no le9 podiamos dar socorro por n 
tener bateles, hasta otro dia que abonnnz6 la mar, e fuimos co 
10s eaquifes, B heron 10s mrpinbros, 6 asi se remedi6 algo, 6 SO 
concert6 el timon como se pudo, B wlimos las tres naos B fuera 
del Estreeho por no nos acabar de perder: e a1 eabo de las Once 
mil Virgenes cobramos las dos carabelas, e Ia Anvnciada dksferr6 
con susurestes, 6 corpi6 a1 nordeste, asi como nos contaron, mas 
de cincueeta leguas, 6 la nao capitana B San Gabriel, 6 las dos 
carahelas juntas daterminamos de volver a1 ria de Sank Crnz por 

. 

nos ramediar 6 aderezar la capitana que iba muy maltratada. E B ' 
k-salida del Estmcho con esta debenninacion, mand6 decir el 

." * 
- -: 
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EL- 

aap- mayor por el capitan Juan Sebastian 6 Don Rodrigo de 
Acuiia, capitan de la nao San Gabriel, que quedase alli y cobrase 

batel que tenia el patage en una singuera en el cabo de las 
Once mil Virgenes. 6 que dijese a1 patax que se saliese e fuese al 
rio de Santa Cruz donde 10s hallaria adobhndose. E Don Rodrigo 
la respondi5, que no era agora tiempo de dejarlos yendo de tal 
suede. que 10s que tenian el batel no lo tenian para darlo hasta 
saber de ii donde estaban, que seria mejor que se fuesen asi todos 
juntos hasta el rio de Santa Cruz, porque si alguna cosa mas fue- 
se, que se podrian todos salvar en su nao: y el capitan mayor le 
envi6 d decir con su sobrino que se lo agradecia mucho, e que 
por amor suyo que se quedase 6 cobrase el batel: y otra vez repli- 
cb el dicho Don Rodrigo, diciendo, que no era razon de 10s dejar 
en tal tiempo, que desde el rio volveria por el batel: e volvidle 
otra vez ti decir Loaisa, sobrino d d  capitan mayor, que en todo 
cas0 quedose e cobrase el batel, 6 dijese a1 patax que se fuese a1 
dicho rio dondf 10s hallaria adobando: B asi se qued6 el dicho ca 
pitiln Don Rodrigo, por hacer lo que le mandaba el capitan ma 
yor, e cobrd el batel, B dijo a1 patax lo que le fue mandado, qu 
se saliese 6 fuese a1 dicho rio, e vinieron con el batel hasta doc 
hombres,jos cuales dicho Don Rodrigo siempre trujo en su nao, 
y entonces nos fuimos la vuelta del rio de Santa Cruz, e tardamos 
en poder tomar el rio mas de veinte dias, en 10s cuales dias nos 
topamos con 1aAnunciada que volviaal Estrecho, e le dejimos co- 
mo la eapitilna e las dos carabelas eran idas al rio de Santa Cruz. 
E asi fuimos las dos naos, 6 San Gabriel surgid primer0 ti la boca 
del rio, e la Anunciada surgi6 sobre nosotros y con muy mal 
tiempo sin poder ver ninguna seiial de gente que estuviese en 
tierra: e no pasadas dos horas, carg6 tanto la tormenta, quo nos 
hixo 'garrar mas de una legua, donde nos fue fuerza hacer h la vo- 
la, e correr por donde mandaba el tiempo hnsta tres dias, al cabo 
de 10s cuales abonanz6 la mar algun tanto e nos hablamos con la 
Anunciada, y el capitan Pedro do Vera dijo 6 DonRodrigo, que 61 
aodeterminaba mas de estar 6 discrecion de tan malos tiempos, 

e nos fuesemos por el cab0 de Buena Erperanzg. Y el dicbo Don 
le reepondib, que no baria cosa mal hecha por cos& dol 

,que serh enejor que tornasen en bum del capitan rnaysr 



Q que para tan largo &amino, t i 5  con tan ~aatoa tiempss 
FB e m  de se arriscar 6 pePe&r de sed; 6 asi Pedro d& 

e escpibid una certa sobre esto: ]le certUic6 que la oapitam 
B ras carabelas no estaban en el rio, por que] habio cinco 6 emis 
&as qoe estwo sncallado en la entrda del dicho rio mas de k i s  
horas, 6 que habia tirado lombardas, B que no pudo ver seW de 
Ben& que alli estoviese, 6 que en todo WQ estabadeterminado de 
se ir, y no esperar mas ahi; y 61 se parti6 mas diferente eon lob 
suyos, sin piloto, que ya era muerto, 6 sin batel, ni qnetes, ni 

? ’  anelas; Dios sabe su voluntad. E nosotros tomarnos d la vuelta de- 
tiirp en busca del capitan mayor 6 de las carabelas eon a x ~ s  md 

, ftiernpo, sin pder  tomar tierra en ningune paste, mmiendo toda 
la o o h  con muy malos tiempos, siempre sodnestas 6 u ~ t e s ,  bas- 

. 

. 



'wpaiioles que alli hallamos, hicieron tanto con 10s indios, que lo 
d m n ,  y el capitan envi6lo t5 adobar, 15 tardaron cpao dias en 
to corregir; en 10s cuales dias muchos se juramentaron de se que- 
&, 6 cortar las -arras, 6 las alargar porque la nao fuese d la 
costa, 6 la barrenar, 6 matar ai capitan y quedarse con todo, y 
esto fue en lo que se determinaron. Y asi vinieron de tierra con 
esta voluntad en el batel, las espadas debajo de las quillas del ba- 
tal, y o h s  se quedaron en tierra; y en llegando, 10s mas pidie- 
ron licencia a1 capitan para se quedar en tierra, porque asi es- 
tnban determinados de se quedar, 6 por fiiena 6 por grado, que 
mas querian vhir como salvages que no morir desesperados en 
la mar. E asi el capitan se pus0 d 10s aplacar lo mejor que podia, 
hash-que algunos le prometieron de quedar e servir d S. M.; 6 

;- *asi les rog6 el capitan, que pues asi querian, que nos zarpasen Ins 
ancoras, 15 nos guindasen las velas, e que 10s que en buena horn 
quisiesen venir viniesen, que ti 10s otros 10s echarian en una is le  
ta que alli estaba, e asi 10s aplac6 algun tanto. E pensando que 
sparkindolos de tierra 10s podria atraer ti venir en lp naa, mau- 
d6r Earpar las anclas, 6 saltan muy diligentes a1 batel hasta veinte 
d veinte y cinco hombres para zarpar las anclas; B asi como llegn- 

* ronhla bop. dan una grita 6 bogan recio echando mano d las es- 
padm 6 machetes que llevaban en las quillas del batel, 13 vanse 6 
tiara, B varan el batel en la montaiia; e quedamos hash vein- 

- L 6 veinte y cinco hombres, entre grandes B pequen'os, buenos 
6 malos, con lo6 cuales otro dia nos hicimos d la vela, algunos 
de buena voluntad 6 otros de mala. E otro dia 10s dos ospiioles 
que alli hallamos, comemaron ti amenazar iL 10s que alii queda- 
ban, dwihndoles la p a n  traicion que hacian a1 Emperador 15 d su 
42pi&xn, de manera que hicieron vnrar el batel on la mar, y en- 
a n  10s g~umetes d 10s que qdisieron venir. E asi quedaron 
@&.entm muertoe B quedados treinta 6 dos hombres, 6 otro dia 

hesirnos i la vela, 6 venimos d una isleta cuatro loguas mas 
ver si alguno BB arrepintiria de quedar. No vinien- 

cagitan redando. qu0 10s otros se quedahn, 
28 env@m d deoip, que no todm loo traidores 

' 

' 

. -  
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d Espafia. Los cuales pareceres man asentador, 
del c o ~ h k i r ;  mas casi todos heron de NOS venic 

ve. asi &limos de la bahh 4 45 de Agosto, 6  OR nordesks es- 
tuvimos muoho tiempo ti la mw, sin p i e r  mas amwar de se- 
senta leguas, 6 B naestra nao no la p d i m w  tenei sobre 
toda mmida de bromtt: 15 asl nos fuuB f u e a  arfibar d un 
gu0 est4 entre unos nrracifes en la tiem del Brad, dorvde 

. 



noa comemarnos ti aparejar, mas como no em asi €acil cosa ende- 
PCUW la nao tan pre'sto, esULbamos perdidos sin nos poder reme- 

, diar. En esta saaOn dicen el maestre 6 otros, Sefior capitan, si YOS 

'no vais ti su bod0 ti 10s aplacar, no podemos escapar. Y el capitan 
I, que estaba ii la muerte, les dijo: que pues ya estaba medio muer- 

b, que no era mucho arriscar lo poco de la vida que le quedaba, 
I_ que1 iria y haria lo que pudiese en 10s aplacar y entretener, que 

1 d o s  $e diesen priesa 6 se aparejar, y que le trajesen el b$el ii 
bordo que1 iria con dos pages: 15 asi 61 foe, 6 nosotros nos.dijo el 
msestre 6 contramaestre que salthernos a1 batel, 6 asi fu6 el ca- 

' 6  la de 10s franceses, les 
CBS ti remostrar la traici 

debajo de las de 10s franceses, vi 
aes C pilotos 6 maestres, e 10s mas-hombres de bien que habia, 

' 6  todos juraron otra VBZ de tener 
que les diese el capitan Don Rodri 
dos barriles de aceite. B asi fech 
$a que nos querian dejar ir $ nuestra na 
J&im retirado, y deserabarazado la sali 
ha0 estaba ya por dicha sin mas le 

.. 

nde se babia quedado la otra 
Bndoles: que no temiesen, que 
a fuenr de la born del puerto, 

que no hace sino cargar de velas, y sin tener mas respeto 
tan ni B nosotm, ai t i  lo que debian hacer, se vnn: 6 mi 

can una vela 6 remos, 6 doe 
imos lo que de aquel dia quedaba toda 
c e m  de medio dia, e corn0 ya la viese. 

gnwotros sstuviesemos medio muertos asi 
o Be wd, B de b w ,  no pudiendo ser dm COWL. 



hpcesas, d d esta "or8 yg ae habian id0 18s dospaos h n  ' ' 
ees, e quedd el galeon solo, e asi nos llevan4 su bordb, y 
tuvimos'con ellos treinta dias, hasta que cargaron; y 6 
tide despojaron a1 capitan Don Rodrigo B nos dejaron e 
en un batel, sin pan ni Sgua, ni otro mantenimiento, ni 
con que nos pudlesemos remediar; y ellos se van y 11 
bles y anclas que habia dejado nuestra nao. P viendonos tan per- ' 
didos, nos encomendamos B Dios, e B Nwstra Seiiont, 6 con a- 
trabajo, comiendo algunas frutiIhs e algun rnarisco, en obrr, de 
veinte dias llegamos milagrosamense B una ideta que se dice de 
Sant Alexo, donde hallam& una pipa de pan mojdo, 6 harina 
de tsigo, B un horno, B anzuelos COR que pescamos 6 nos reheci- 
mos all& que venismos medio muertos. & de J l i  venimss ti Peb 
nambuco, factork del Aey de Portugal, e de tierra del Brasil, 
donde fuimos bien remediadOs.de todo lo necesario, hash que 
vino la armada del Rey de Portugal, 6 de que vino capitan mayor 
Cristobal Jaques: B mandando una nao cargada de b rad  B Po& 
tugal de aqui de aquesta facbria, nuestro capitan Don Rodrigo 
Buplic6 cien mil veces a1 capikn dristolkrl Jaques que nos dime 
pasaje, b quel queria pagar de n6litas POP 81 y por nodros el T& 

lor de cien quintales de brasil, e asimismo echlindole mantas 
buenos habia por rogadores, nunca jamas nos quiso dar pasage: 
y desde B un afio pr t id  otra carabela para Portugal, 6 le toin6 6 
suplicar mil veces que nos dejase ir, pues no habia porque nos 
tener presos: jnmas lo quiso hacer ni tomar conssjo con oapitan 
ni con quien el Rey lo mandaba, antes trayendonos presos cam0 
en galera, Ilevhdonos d donde se iba, sin nos poder valer ramn 
ni justicia; 6 hasta ahora quel invictisilgo Rey de Port@ 10 PU- 
PO, y nos mandd redimir su Alteea desta nuestra prision, que 6 
,nt#lotros era pear que la de Faraon, 6 darnos pasage, 6 muy bien 
tatarnos como de tan excelente principe se esperaba. Y estr 
tdrstirnonio, y lo que todos 6 c'ada uno por si dijd por d db 
ammento, y wi f i n a w n  todos aqui. Feahct en Pernambaco, 
de4 E&, en el dicho dia 6 mes a b  eaerib, par mi Jutan 
m$r~f!o~, E a c r i i  del armada 6 €@doria &&-El 
~ ~ A ~ b s i o R i b e h ~ l e  $rm6 dpr s & & c 8 o b s e . 4 @ ~ ~  
.I. , 
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. w a e  QUB YO FRANXXO GUARD& HE VISTO TOGANTES AL N A V ~  

DE DON RODRIOO DE ACURA 

do b s  naos, el galeon de Mosliense y Lo- 

oha agoa que hacia, 6 viendo esto 10s franceses, han dado 
ar el dicho nevio dos carpinteros B muchos clavos de 
s, 15 asi h e w s  quedado como amigos por espacio de 
6 un doming0 10s tres navios de un acuerdo son veni- 

&MI hombm de dentro de un batel de 10s dichos navios, y 
capitan Don Rodrigo, que no se podia defender 

de 10s &&os navios en cesando de tirar, se 
nde dlos estsben primeramente, 6 hen heeho 

Don Rodrigo; y el dicho Don Badrig0 d 
s an06 6 10s o h s ,  y de BBC atatgas duran- 



to, y la dicha nao asi corn0 vee el batel del partir del bordo de los I 

dichos franceses, meti6 todas sus velas a1 viento, y el dicho ea- " 

pitan la sigui6 todo lo que de aquel dia le quedaba, B toda la no- . 
che B otro dia haste medio dia, tanto que perdieron vista de la .. 
dioha nao del dicho capitan Don Rodrip: y en tornando han per- =- 
dido el batel, 6 son venidos por tierra ail& donde 10s mviw etir- . 
gaban de brasil, 6 alli son qndados eon nosotros haeta nuestra . 

partida, 6 clejando el dicho capitan 15 su gente en su batel pot . 
amor, que no teniamos vituallas para ir B nuestra tierra por noso- . , 
tros ni por ellos.-Frmcisco. 

3 ;Yo Fray Guillormo LameI, Religiose de nnestra%iiora del Gat=- 
men del convent0 de Sampol de Leon, confieso haber oido Peseitar 
d contar en el dicho convento de 3ampl  de Leon, 6 Josn BuguB, 
pilot0 de uno de 10s diehos navioa, en la manera y Fmmo que1 di- 
cho Francisco Guard6 dice tocante a1 hwho del dicbo capitan Don 
Rodrigo, it as: confieso haber oida B nn otro hombre nombrado . 
Felipe Cargario, que estaba por h o b r  en uno de 10s dichos na- 
vios, mhchas veces eontar en Ea dicha manera, yendo a1 Brasil 
en un navio de Sampol de Leon, nombrado Leynon, el cual navio 
iba por hacedor, y el mismo navio fu6 tornado en la tierra del Bra- 
sil.-IWy GuilIwm LBmet de Taimd. 
En doce dias del mes de Noviembre de la d i c h  Em de mil B 

quinientos 6 veinte B ocho aiios, mand6 el dicho capitan m a p  
Antonio Ribeim 8 mi el Escribano, que diese juramento ii Fpan- 

. 

cisco Breton, d ausi a1 Padre que vino aqtsl' tornado con 10s ha- . 
m s ,  que par las ordenes que M i a  recibido, dijese asi el uno :L 

brno el otro lo que sabian, el d i d o  Padre por las brdenes gae - ' 
mibi5,  y el dicho Wmncisoo por el jurclrnenb lo que sahian de k 
barnad. de Don Radrigo; y elhs smboa, 6 mda nlho par ai escri- 

* Y  
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Seiioria les mande parescer ante si e les lean 10s dichos ,que en Is 
dicha ynformacion han dicho para que en ellos se rratifiquen por- 
que hagan fee 6 mande tomar otras de nuevo que yo presentare - ’  
en ladicha rrazon, e lo que todos dixeren, pido 6 suplico B V. Sed- 
ria rne lo mande dar en manera que haga fee para que S. M. sepa 
la verdad 6 si culpa ha havido, de la pena d quien la meresciere. 
Nuestro Seiior acreciente el estado reverendisimo de V. Seiioria. 

1. Si conocen i don Rodrigo de Acufia, si saben que yva capi- 
tan de la nao San Gabriel 6 Maluco, en el armada de S. M. de que 
yva capitan general Fray Garcia de Loaysa. 

2. Item, si saben que1 dicho don Rodrigo de Acufia fue siempre 
en compafiia del dicha capitan general hash el estrecho de Maga- 
llanes sin se apartar ni derrotar., 
3. Si saben que quando el capitan general sali6 del e sbcho  si 

don Rodrigo sali6 con el e si el capitan mayor le mand6 dezir con 
Joan Sebastian, el capitan de Santi Espiritus, B vozes que se que- 
dase 6 fuese B cobrar su batel que lo tenia el patax 6 le dixese 
que se viniese a1 Rio de Sapta Cruz, 6 si 81 le replic6 dos vezes qU6 
no hera tiempo de lo dexar, estando de tal manera que yria cob 
61 hash el dicho Rio de Santa Cruz, e que de alli se tornaria 4 
cohrar el dicho batel. 
4, Si saben que el capitan Loaysa otra vez con su sobrino b a y -  

BO, le torn6 B mandar que quedase 6 cobrase e1 batel 6 si el dicho 
don Rodrigo lo curnpli6. 
6. Si saben que el dicho don Rodrigo vino esi Qomo cob& el 

batel a1 di.cho Rio y en el camino top6 con le Nunoiada, la qual le 
. certi06 que le capitana no estaba en el dieho Rio. 
’ 6: Si saben que quando surgieron 6 la bow del dicho Rio, San 
Wrid y la Nunciada, si 96 levantaron de alli por su plazer 6 eoa . 

: wtzema fortuna que 10s him garrru. 

I 

‘ 

. 



no guedaba en d dtcho %o, 4, tmi el dicho &n 

. 13. S i d n  si fu6 mas en su m n o  de poder ver ni cobmr pal- 
m~ de tiem hash  en veynte 6 who gmdos que tomaron tierra ti 
,b baya de 10s pahs. 
B. Si d e n  que en obra de quinze dias se proveyd de agua y 

M a  6 him detir una miss y en el altar j d  de bien 6 Belmente 
CrerPir L S. M. 6 cumpliria su viaje 6 moriria en la demanda, 6 asi- 
mismo hizo jurar 6 todos chicos 6 grandes 6 asi todos lo juraron. 
40. Si saben que estando adobando el batel que se nos avia 

megado con quinze personas se tornaron 6 juramentar muchos, 
loo c d e s  yo no quiero n o m h r ,  de se que& 6 98 quedamn. 

ii. Si saben que se concertaban de matar a1 dicho capitan 6 le 
' berrenar la nao 6 alargar las a m a m :  asi pidieron licencia mu- 

42.4% suben que yendo ri zarpar las dncocas en llegando 6 la 
bop dan una grita 6 bogan rrqio 6 se van con el batel 6 tierra 6 
I0 vamn L la montafia hash que o b  dia Enrrique Montes, uno 
de 10s que hallamos en aquella tierra les hm varar el batel 6 me 
lo envib. con 10s p m e t e s  6 algunos que quisieron venir. 

13. Si saben que se quiwlaron alli treynta 6 dos hombres entre 
muarbs y quedados 45 sre quadaran mas de 10s que me avian pedi- 
do licenua si pudieran. 
44. 5% ssben que en a v o  Frio dos mozos nos hurtan el esqui- 
maa no& y se van en tierra y 10s perdimos. 

8ai rraben qw 10s llame alli L consejo y les dixe qu8 me di- 
tod~-8us pacaoeres de la qug debiamos de haim d yr B Ma- 

* 
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bwyt. 
19. Si sabeo que1 dicho capitan estaba muy enfarmo 4 la mn 

te y que envi6 a1 piloto &an de Pilola 6 al maestre Alfonso 
Bio c6n- el betel d ver 6 reconoscer el puerto 6 sondmlo, 6 que 
en viniendo de lo reconoeer si el capitan 10s IEamd B bodos 6 Eep 
preguntd que debian hazer, que eada uno le dixese su pares- 
p r q u e  61 no podia verlo por su enfermedad. 
20. Si saben quel piloto le dixo que hera muy buen h g a r  para 

adobar 6 que A l o n s ~  del Rio jamas quiso dezir sn parescer aunque 
'&as le rrog6 ni mand6, ni por mas requirimientos que le hizo 
&no que lo hechasen en ticrra porque asi hera su volantad. 

21. Si saben quel capitan envio a Ilamar B 10s capitanes B pilo- 
tos 6 maestres 6 les tomo jummento destar en paz en tanto que 
alli estoviesen b que asi lo juraron y el dicho don Rodrigo asimis- 
mo les juld de no les hazer daiio. 

22. Si pusimos mano B adobar nuestra nao para 10 qual log 
franceses nos dan dos maestros y estoperoles. 

23. Si &en que estando nosotros adobanda la nit0 fan pendida 
quanto se podia sufrir, se dexan venir 6 nos las tres naos fpanee- 
sas la artilleria B la vanda poco mas de 4 tiro de dardo 6 ROS GO- 

mienznn 8. lombardear y vino un batel B tomar sus hombres que 
nos ayudaban 6 i nos desafiar. 

26. s i  en gste tiempo nosotros estabarnos tan pendidos g em- 
paaados la artilleria e cureiia 6 lastre B la vanda para pender le 
n a o q u e d  10s fmnceses nos quisientn poner a1 fondo, si lo pudie- 

b 

.I 

'. 
. 

pn daaer B bu plazer. 
15. Si saben que el dieho capitan en eata sa20n estaba tan 
1~0. qne no podia menearse sino lo l l e u h n  y asi Io SBC(LII 

&&ti& diaiendole que sino iba i b d a  de lde faaceses q w  
s b  le digwon el nwmh.6 aontmrmawtre 6 tod 



dichas nmm ae r e t i m n  6 desenhgamn 
el eapikn les -140 d dezir COR Francisco 

buen concierto de paz. 
os de la nao S a  Gabriel cortaron lss cables 

tachas ~0285 les diesemos que no oviesen miedo no lo qui- 
hazer sino dar Iss  vel-. 

edaba y la noche 6 otro dia hash medio dia sin 10s 

n que a cab0 de treynta dias volviendo la nao San 

solos 15 lea tiramos una lombarda 6 les amapna- 
a vela de gavia y oomo barruntaron que beramos 

y vanse donde gastaron 1as vituallar en aparejos de 

n la manera sum dicba l u e p  el dicho sefior obispo dixo 
estar ocupado en quanta podia 6 debia remitia 6 remitid 

B ooaoscimiento della a1 muy noble sefior capitan Ni- 
tab, oorregidos 6 justicia m a o ~  desk cibdad de Cadiz 
pmente para que su merod en e l - a s 0  hiEiese justi- 



E despspues desk en onze de mayo B aiio sa50 dicho de quini 
tos B veynta 6 nueve aiios en presen'cia de mi el dicho escri 
p a m b  el dicho'don Aodrigo 6 present0 por testigos en la di& 
mzon d Gregorio de Castelo, galhgo, 6 6 Fernan Perez, natu- 
ral de Alcala la Real %stante al presente en e& cibdad de Ca;. 
diz, y 6 un hombre que se dixo por su nombre Bartolome de' 
Jugo, ginoves, natural que d im ser de la eibdad de Genova de 
10s qudes 6 de a d o  uno deHos fuere rrescibido jummento pqr 
el nombre de Dios 6 de Sank Maria, 6 por las palabms de 
10s Santos quatro Evangelios e p r  la seiial de m z  en que 

: 

sodicha, paresci6 el dicho don Rodr 
la dicha rrazon 6. seys hombres que por sus nombres. 

por testigos 6 asi lo juraron. 
P lo que los dichos tesligos 6 cada uno dellos dixeron ti dep 

Garon por sus dichos 6 depusiciones, es Io siguiente: 
Test@.-Un hombre que se dim por su nombre Gregorio 

castelo, gdlego, testigo presentado por el dichodon Rodrigo 
Acufia, aviendo j u d o  en forrna de derecho 6 seyenb preguota 



I 

que sabe lo Xcontenido en% pre- 

MBL i la boca del rio, las dos naos %;an Gabriel 6 la Nunciado s~ 
levantam de alli con extrema fortuna 6 no por su voluntad 6 por 
mquirimienta que hieo Pedro de Vera, capitan de la Anunciada, 
poque la gente no pereskiese B se ahogase. 

7. A la sehna pregunta dixo que sabe lo contenido en esta pre- 
gunta, como en ella se contiene porque rei lo vido. 

8. A la ohva pregunta dixo que sabe 6 vido que no fu6 en mano 
6 poder del dicho don Rodrigo, ni de la gente que traya en su nno 
di poder ver ni eobrar palmo de tierra hasta veynte B ocho grados 
que tomaron tierra en la baya de 10s Patos. 

las dim preguntas dixo que sabe 6 vido que estando ado- 
batel que se avia anegado con quinze personas, & torna- 

djcho don Rodrigo. 

6 le pidieron licencia mucbos para saliwe POP 



IS A Ias qttinze preguntas dixo que sabe y es veidad IS conk 
mido en la pregwta, como en elh se contiene, p y u e  ssi 30 

46, A Ia% diez 6 seys pegantas dixo que sabe lo contenido en 
prkgunk, carno en eUa se m t i e n ~ ,  porque ssi 1~ vi&. 
17. A las diez 6 siete pmguntas dixo que sabe lo contenido 

en esta pmgunta, corn0 en en slla se eontiene, porgas asi lo 
vido. 

18. A ltts dim e who ~mgontas dixa que =be 30 eoateaido en 

wegunk, mmo en 

be to conbnido 
ssi lo vido eomo 

UB ssbe lo conkenid?. 
tqee asi la vido eomo 

23. A las veynte 6 tws pwgontas dixa que ssbe lo pontenidci 
en la pregunta como en etla se contiene porque asi la vido como 

24. A las veynte 6 quetnr pregunb diro que @be 16 contenido 
Ln la pregunte cam0 en ela se ooatiene poque este testigo asi 16 
vido aomo la pregunta to dize. 

95. A las veydte 6 cioco prqunhs dixo que ssbe la conbnib 
m& pmgunta eomo ella se contiene parque osi Io vido OQWI 

:, 
- - -  la pregunta dim. 



A 1Bcr veynte 4 mho pre$untas dw que mbe lo conhido 
prregpntcr oomo en ella OB conthe poque este teatigo mi 

~ . cho don Rodrig0 de Acu5a dixo lo siguiente, 

A la bream pcegunta. dixo que saiabe.10 mnteni 

aer como la pwgunta dize. 
S. A la quhta pregunta dixo que sabe 16 contenido en la pi+ 

pafa.como en ella BB aontiine porque este testige asi io vido 
i 

pragu~~ht dixo que sabs lo mntenido en la pw- . 



12. A las ioze preguntas dixo que sabe lo contenido en Is pre- 
gunta como en ella se contiene porque este testigo asi Eo vidd 

'como la pregunta dize. 
13. A las treze preguntas dixo que sabe lo contenido en la p~ 

gunk como en ella se contiene 6 que sabe lo suso dicbo porqne 
este testigo lo vido I5 se hallo presente. 

14. A las catorze preguntas dixo que sabe lo contenido en Ia 
pregunta, como en ella se contiene, porque este testigo sei Io vi- 
do, como la pregunta dize. 

15. Alas quinze pregunhs dixo que sabe lo contenido enhpm 
gunb, oomo en ella se contiene, porque eate testigo asi lo vido, 
como la pregunta dize. 

16. A las diea I5 seys preguntas dixo que sabe lo conteni 
la pregunta, corn0 en ella se contiene, porque este testigo 
vido, coqo la pregunta dize, porque este testigo. fu6 6 rino e 
dicha nao. 
47. A las diez 6 siete preguntas dixo q w  sabe 10 crontenido en. 

hi pFewnh, O O ~ O  en ella sa contiene, poque' kste testigo asi 16 



. 
iS do+ preguntas dixo que sabe lo contenido en 

p t a ,  c ~ m o  en eila se cantiene, porque este testigo asi lo 
8omo la prejpnta dize. 
A las veynh 6 . b ~  preguntas dixo que aebe lo contenido . 

tas wynte B seys preguntas dixo que eabe lo contenidu 
pregunta, como en ella se contiene, porque este testigo asi + ta 

%Yido, como la pregunta dize. 

a dicha nao San GabrieI adonde ha116 el galeon 6 



la tercsra pregunta dixo que sabe io contenido en la 
, como en ella se contiene, poque ate tesfigo mi lo VI 

como la pregunta dim. 
4. A la qnarta pregunta dixo que sebe lo contenido en 

. briel y la Nunciada surgieron d la boca del Rio %nta G m  
-no SB levantarosl de d i  por 9u pber, d v o  por mny extremn for- 

T.  A la setena pregunta dixo qme sabe lo eoatenido en 1~ pre- 
tuna que corrieron que les him @mar. 

6 . 8. A la obva pregunh dixo que sabe lo contenida en le pre- 
Wnta, como en ella se contiene, pique eyte testigo asi lo vidq 
.cb.mo la pmgunh lo dije. 



el qual di6 licenoia 4 algunos dell05 6 otrm 

o en ella se contiene, porgue esta testigo asi lo vido, 

o la pregunta dim. 
las quinze preguntas dixo que sabe lo contenido en la pre- 

de la nao deeian que' su parecer hera que la dicha nao se vi- 
4 Espaiia antes que fuesen d otra parte alguna, por estar lo 
nao mal aoondicionada. 

4 kas diez 6 ocho pres 

antas dixo que no la sabe. 



25. A las veynta 6 cinco pre4untas dixo que este aeS 
r al dicho don Rodrigo de Aouiia que estak en e1 
ces que no le tirasen B la dicha nao San Gabpiel po 

pregunta como en ella se contiene porque este testigo 

bre, yo, Bartotme de Ago, giinoves. 
Testigo.-Un hombre que se dixo por su nombre Juan SBn 

marinero, veaino que dixo Per de lavilla de Ayarnonte, ktst . rescibido juro segun derecho 6 seyendo pregunhdo dixo lo 



aorpja p loe hiso garw.  

. .8. A la otava pngunta dixo que sabe qua no fue en manos del 
dh.$o don aOdSig0 ni da 18 ggnte de su nao, poder tomar tie- 
ns hash en veynte 6 ooho grsdos que tomaron la baya de 10s 

. .9. A la novena pregunta dixo que sabe lo contenido en la pre- 
gunta wmo en ella se eontiem porque este testigo lo vido 6 se . 

la pregunts lo due. 
A hr onoe preguntas dim que la gente de la nao tenign 
volantad al dicho don Rodrigo y eeC testigo tiene par cierto 

S6te'WtQofue ma ds ha 



1 .  



el dicho galeon frances el qual tir6 un tiro defuego 6 la 
o $an Gabriel la qual se volvi6 por donde avk  venido sin 

anelas ni cables ningunos de 10s que avian delcado B se 

rmase por el en este dicho 6 lo Armo d rruego del sobra dicho. 

, vizcayno, vecino que dixo ser de la villa de Guernica, tes 
presentado pop el dicho don Rodrigo de Acuh,  aviendo ju 
en forma de derecho, dixo lo siguiente. 

B y sabe lo demas que la pregunta dize porque este 
en la nao Senti Espiritus e~ el armada en'compaiiia 
MO San Gabriel. 

A la segunda pregunta dixo que sabe lo contenido en la pre- 

la tenrenr pregunta dixo que sabe lo contenido en la pre- 

~ntiene, porqus este &tigo lo vido, corn0 

ntaieae, porqus este t e e 0  lo vido, como 



dos que tomaron la h y a  de los Patos. 
9. A Irr noyew preguntct dixo que sabe lo eonbnida eo la ppB; 

gunta, born0 en ella se eontiem, porque este testigo lo vib 8 sa 
ha116 d ello prewnte, como la pregunta 10 dim. 

40. A las diex pregonttrs dixo que sabe lo conlenido BR l a p +  
gunk, como en ella se contiene, porque asi lo uido, mmo la pra- . 

go, segun que por las obras que ha2hn algunos de 10s qualm pi- 
dieron licencia al dicho eapitan. 

12. A las doze preguntas dixo que sabe b ccmbnido an 
pregunta, como en ella se contiene, porque psi lo vido, comb 
ppegunta lo diee. 
13. A las treze preguntas dixa que &be lo conkeni&o en la jwe 

gunta, colpo en dla se contiene, porqne esbe testiio asi lo vido, 
emno Is pregunta lo dim. 
U. Alas cat- peeguntas dixo que sabe lo m M d o  en b 

pregunta, carno en ella se mntiene, p o ~ p @  mb tesiigo BB hall6 
presedte d ello en 1s dicha nao San kbriel. 

15. k hs quinne pmgunttts dixo que 5&be fo cantenido en 
pregunta, como en ella se conhne, poque &e testigo asi lo vi- 
do, C O ~ O  la pregunta dim. 



c t -  

preguntu, mmo en ella se contiene, porque este tesbigo osi lo 
, corn0 la pregunta dice. 
. A las veynte pregvlntas dixb que sabe lo contenido en la pre- 
, como en ella se contiene, porque este testigo lo vido 6 se 

bauci 6 ello presente, como dicho tiene. 
H. A las veynte 6 una preguntas dixo que sabe lo contenido 

en la aegunta, como en ella se contiene, porque este testigo se 
hall6 si ello presente, como dicho tiene. 

22. A las veynte 6 dos preguntas dixo que sabe lo contenido en 
k pregunta, como en ella se contiene, porque este testigo asi lo 
vide, como la pregunta dize 6 se ha116 si todo ello presente, como 
mariner0 de la dicha nao San 'Gabriel. 
23. A las veynte 6 tres preguntas dixo que sabe lo contenido en 

la pregunta, como en ella se contiene, porque este testigo lo vido 
6 se hall6 presente, como dicho tiene. 
2-4. A las veynte 6 quatro preguntas dixo que sahe que llegando 

el dicho capitan don Rodrigo a1 galeon de 10s franceses nunca el 
dicho galeon tir6 ningun tiro de fuego B la dicha nao San Gabriel, 
except0 una de las otras naos que-le tiraron quatro tiros de 

25. A las veynte 6 cinco preguntas dixo que sabe lo contenido 
la pregunta, como en ella se contiene, porque este testigo lo 

NiQ t5 se hall6 B ello presente. 
26. A las veynte 6 seys preguntas dixo que sabe lo contenido 

WI la pregunta, mmo en ella se contiene, porque este testigo asi 

6 siete preguntas dixo que la gente de la dicha 
zieron vela t5 %e fueron buyendo por miedo que 

6 dexaron a1 dicho don Ro- 

- 

&ego. 

nces ir no sabe otpa eosa desta pregunta. 
cho:preguntas dim que dende d ciertos dias 

id0 del puerto donde erh- 
de, Ball4 el g a b n  fmw 
ap &n ? $ M i l  t w d  d 



e him 6 pmque &KO qoe no sabia ~BIZP&F, 

firmaw por 61 en el Regietro deste &bo, 15 
dd eabre-dioho B por testigo.--lzsys Bebim. 

A . Testigo.--Un hombre que se dixo por su nambre Jorw de &e- 

1 -  
I .  

1 

b o ,  Aragusco, testigo presentado por eI dicho don godpigo de 
Acuiia 6 seyendole leido un dicho que dixo d p e d i e n t o  del di- 
d o  don Rodrigo ante un Juan Vazquez Mergullon, escrivano del 
armada 6 fatoria del Rey de Portugal, dixo que el susodicho tie- 
ne en aquel su dicho, se afirma 6 rratifica 6 pas6 asi como est6 
dicho 6 asi es la verdad, por el juramento que hizo 6 dixo que no 
sabia escrevir 6 rrog6 d Luys Bebian que lo firmase en el Regi%. ~ 

tro deste dicho 6 lo firm6 6 rruego del sobre-dicho.--ltsys Bebim. 
Testigo.-Un hombre que se dixo por su nornbre Macbin, viz- 

cayno, aviendo jurado en forma debida de derecho 6 seyendole 
eydo delante un dicho que dixo ante Juan Vazquez Mergullon, 
mrivano de la armada del Rey de Portugal d pedimiento del di- 
:ho don Rodrigo, 6 agora est6 presentado ante Diego Sanchez es- 
crivano p6blico de Cadiz, dixo que en aquello que ha dicho se 
afirma 6 ratiGca 13 p a d  asi como lo tiene dicho, lo qual es verdad, 
por el juramento que hizo 6 porque no sabia escrevir, rog6 6 Luys . 
Bebian que lo firmase por 81 en el Registro deste dicho y lo Grnd 
d rruego del sobre-dicho.-Luys Bebian. 

Testigo.-Un hombre que se dixo por su nombre Jedmino Gi- . 
noves, k t i g o  presentado por el dicho don Rodrigo, aviendo ju- 
rado en forma de derecho 6 seyendo prepntado B leydole d 
un dicho que dixo ante Juan Vazquez de MerguHon, escriv 
la mads del Rey de brbugal d pedimiento del dicho don 
go, el qual est6 agora presentado ante Diego Sanchez esm 
@dim de &die, dixo que lo que dicho ha en squel dieho qlrs 
&xo.es la verdad 6 pas6 asi corn0 la time diche y en ello se rme 



B pad asi mmo lo tiene dicho, en lo qual dixo 
6 mtiE06 6 si nesmrio  hem dixo que lo diria 

nembn.-Z+tuuisco Boguarde. 
10s dichos testigos en lo menera qne dicha es 10s 
s obispo de cibdad Rodrigo 6 corregidoF de pedi- 

lica forme juntamento con el treelado de las dichas pro- 

LO escrivano pGblio0, en quinm dies del dicho mes de ma- 
susodicho de quinientm ti veynta 6 nueve afios.-Gtmzalo 

obispo de cibdad Radrigo.-Arteytu,-Hay dog riibri- 

8demyoda1599 



we dqje que iban qtae se lamaba Gimon de Brit0 y 10s ow 
p ua esdma de 10s misrnos, tomaron el batel d Is dicha tau& 
J re fueron con &I de dio ti vista de sus ojm, sin poderloe tomar E& 
saber mas de enos y asi fuemn sin el- dicho bate1 basta llegar 
hee diobes 800 leguasa 

COMO en un luge  de Camof@, que 88 deste Rey de Tido 
pres0 uno6 tms 15 cuatro hombres que no mbim si era 
&s d portagweses, y por aaber ln verdad de EpZenes 
ray6 de envier por ellos, aunque habia mas de cien legum deaquf) 
y halloren mie l  dicho Gimon de Brito y uno de 10s olros po~%ty 
' p s e s  que COR 61 se hobian ido, el cual se ha116ser 8laflew'p 

Y &.ea que la dicha cambela volviese, rinieron squi an- 

a si& patron de la galera que se tom6 6 loa portugueses, qM) 

tan gefier"a1 hiao  MOW contra ellos, tal g tan reo que d Gi- 
. m n  de mto por mr caballero hidalgo le aoptncon la cebm y 

eceastraP$$ y cuartwon, y a1 patron ahorcoron. I 

D. &wge f de tados 10s qae mataron en fa dicba 
ad .m h i  justiicici ~ W B W ~ W ~ Q  J datado goprate y 



34% 44% &-*de. e4.0 y pe5 

pne I& solo w@lg no era de d i  mmto 
p l p ~  bla y t i e m  tan buenia como rn Maquian, no se ha 
c&ngun aoncierto, aunque les debamos todos 10s portugue- 

8. Mas D. Jorge de Meneses, el capitan de- 
!#as, mmo no piensa si no en traiciones, no ha querido, y por otm . 
; b t e  two  maneras como el Gobernador de Terrenate tuviese tre- 

eon el Rey de Gilolo para urdir traiciones, y escribi6 una - 
al Rey de Gilolo, roghdole matase d 10s castellanos, y que 

&ria muchos tiros de p6lvora gruesos y escopetas y otras mu- 
cbw cosas: y 01 Rey como mas leal y mas doto que no el, le res- 

'pondib a1 contrario de lo que 81 pensaba, y embiola a1 capitan 
'general, la cual tiene guardada aunque est6 en Abalayo con la 
firma del dieho D. Jorge: y no contento con esto, aunque sabia 
que cada vez que venia alguno de 40s suyos d querer hablar algu- 

- na cow, coa solo a l a  un pa50 blanco 10s acosciarnos y oyomos y 
aun algunas veces sin tener Begum; j ,  una vez que fue 6 Terenate 

, d capellan porse confesar, le prendi6 y tiene preso, y ti un cria- 
do que fu6 del contador Tejeda que iba con 61, y aunque le homos 

. w e t i d o  cuatro portpgueses por ellos, no nos 10s ha querido dar. 
Asi estamos sin clhrigo muchos dias h i  y son muertos de enfer- 
medad, despues que eski pres% trece sin confesion que ha sido 
mucho daiio, y por muchos requirirnientos, y protestos asi para 

Dios mmo con V. M. y denunciindole por descomulgado por 
#render a1 olerigo y pertuhar 10s oficios divinos y ser causa dc 
morir 10s hombres sin mnfesion, no ha aprovechado ningunr 

..;80sa. <- Los mas de 10s enfermos que hemos tenido aqui, han enferma- 
en Grilolo, que este aiio ha sido alli muy enfenpa la tierra, que 

, I 

' 

muy frutuoso: y 8s eomo sude sei en esas partes todos 10s 
B fiuctubsos, annque es oierto que la primera vez que ado- 1 
si& 6 who juntos, pensamos qua 1es habian dtrdo yer- 

no8s-en -guas con 10s de Tenenate:. 
la causa la enfermedad del 880, y aun- . 
s ad, no osamm d e b  al Rey de Gi- 

l p o ~  b rorrhmido atpi IR amistad que con nosotma 
' m q W  smhbdsY.$. N., y ais ha hwho nau6hs 



tierra, si 81 no nos hubiera mantenido, y V. S. M. le debe escre- 
bir, ddndole las gracias de lo que ha hecho y hace por nosotros; 

. que aunque despues de Dios por nosotros no est6 destruido, por 
la necesidad que dbl tenemos asi por lo que hace como porque no 
sea contra nosotros, le queriamos tener muy contento; y por mi 
digo que ruego cada dia a Dios por su salud, porque es muy viejo 
y grueso hombre y enfermo, que si muriese, hay tanks parciali- 
dades, entre 10s caballeros, que no se lo que seria, porque son 
muchos de parte de Terrenate, y en su vida no se osa ninguno re- 
bollir. 

El paiio y mercadcrias de laton y cuchillos y vidrios y mata- 
mundo y abalorio que trujimos, es todo vendido y para en la 
tierra no nos queda COSR por que nos den un piz, sin0 es algunas 
olandas y manteles alimaniscos y un fardel de lienzo de Roan, que 
todos 10s otros lienzos son gastados, que como 10s lienzos de al- 
godon que traen 10s portuguescs y 10s que se hacen en la ticrra 
valen tan barato, aunque estos de lino les tengan mucha ventaja 
~t en 10s precios se les pus0 en lo que era razon, han tenido tales 
maneras 10s de la tierra, porque nos veian en necesidad de pizis, 
que no dan por ello la meitad del precio que en 10s principios se 
hizo con ellos: asi que hay para tan poco tiempo que podamos co- 
mer con lo que tenemos, si V. S. M. no nos socorre, que temo nos 
ventnos en necesidad, aunque si algund trato pudiesemos tener, 
bien habria para nos sostencr mas de un aiio, porque el cobre se 
ha guardado, y no lo he querido dar L 10s compaiieros, porque 
luego lo darian por un piz, y aqui no se podia gastar sin0 muy 
poco dello, y se perderia mucho en lo dar sino fuere por justo pre- 
cio, porque es mercaderia muy buena para ac i  sabiendo se ne- 
gociar, y confio en Dios habri trato para ello y todo lo demas. 

Porque de una tierra que se llama Gaj6, que es 6 setenta leguas 
de aquf, que el Rey de alii es amigo deste Rey, que es tanta tierra 
la s u p  como lo de Terrenate y Tedori, han venido agora dos pa- 
roles que envi6 el dicho Rey con trescientos hombres ir saber 
deste Rey de Tidori como estaba, porque habia sabido como 10s 
nortogueses le habian quemado y robedo la tierra, y que despues 



605&s do poos imparkincia que son neceaarias en la 
tienen mu&os pueroos y cabas y arroz. Valen las 

y meohetas tan de baIda wmo en Castilla y con 
ba comemado i gastar alguu oristalina de menuda y de 

3 abakorio que nos habia quedado, que desto 
o en aros para bastimento de la fortaleza, que ' 

tiam de Gaj6 15 de otras viniesen ti negociar, ayudarnos . 

recios que acb valen ks mercaderiiw y las que se deben 

as como de otras COBBS, pues tiene cargo de lo proveer; 

da 1. Tom, capitan y Gobernador 



eonsentidm mmo persona que 
S. M. per0 vea como se sepa k 

en estnr armada invio por ex€enso ii IQS odciales, que son mientm 
anduvimos juntos con 18s otras MOS y despues whenkt personas; .. 

y gallego que se justieiaron iazr tm.a&o d bate1 d Id 
cambela que vino de 
carabela que %e iba ri 

armas y paFa q 
mos de busear 
van 6 tomar a! 

portadordesta 6 de su tnlSlrtdQ, ana vez que le envi6-1 @ahitan ge- 
neral por capitan ti tomar un lugar de Chaba con el Gobernador 
desk tiem, pus0 por obralo que habh dieho y afirmado; y parti6 

.' . 



cho Gobernador, que porque el capitan no le castigaba estuvo con 
b t o  enojo muchos dias, que si no nos hubiese menester como 
nosotros 15 $1, no sB lo que nos sucediera, que con favor que tiene 
del capitan cada dia mata de palabra uno de 10s oficiales, por- 
que no le damos y hacemos lo que 61 pide, y lo principal porque 
lo dice, es porque se le tom6 lo que habia tomado en Chaba para 
repar t i  con todo lo otro conforme B las instruccfones de V. S. M.: 
que aunque todo lo que se ha tomado no creo vale tanto como 
galera y artaleria y otras cosas que en ella se tomaron, juntlndo- 
se muchos pocos hacen cantidad, que lo que mejor se toma es 
unas campanas que traen en 10s paroles, y las estiman mucho si 
son algo grandes. 
En once de Abril de 1528 prendid Hernando de la Torre, capitan 

general que agora es por V. S. M. en estas islas de Malucos, B 
Hernando de Bustamante, tesorero de la nao Santispiritus, que a1 
presente y agora e3 contador, por una informacion que contra el 
hizo secretamente, y aunque le ha soltado muchos dias ha, nun- 
ca le ha dado 10s libros, ni escripturas de defuntos hasta en 18 
de Abril deste presente aiio de 1529 afios, por donde se han deja- 
do de hacer muchas cosas de las que se habian de hacer, y lo que 
ae ha hecho no se ha asentado en 10s libros, para poder dar cuen- 
ta de todo 6 V. S. M., por 10s tener el capitan general, sin asentar 
en ellos ninguna cosa de lo que pasaba: V. S. M. no d6 culpa a1 
dicho contador ni B ninguno de 10s oficiales, si tan largamonte 

. como debemos no escribimos, porque no hay culpa ninguna: y 
despues que muri6 

ndador Loaisa, capitan general de V. S. M., asi sobre ha- 
s capitanes, como despues de hechos, lo que hicieron; V. 

instruociones para 
como oumple a1 servicio de V. S. M.. 
e Gutierre de Juno envia el capitan general 6 

de 10s que se pren- 
la galera y mas hombre de bien, para que d6 cuenta 
gue ha p ~ ~ a d o  con loa portogueses asi antes de nuestra . 

- 



piritus , 
De 10s pueblos y fortalms q m  time d Rey de Porbgd 

habiarn llevado siete 
el cud diwn lospor 

estrnd mejor infomado 

nlos ellos desk manem, que de plMicas p pasan en- . 
dim 96 ha sabido la verdad. 

que es bijo de el Rey Almrtn%or, bastardo, que $8 llama 

F Z Q ~  61 e s U n  q u i  en %&or2 eon la 



gueser par donde V. 5. M. vert3 lo que aclS pasado. 
que se hiko q u i ,  no se pudo aparejar para le enviar 
hela 6 por el d o  de Buena Esperanza, porque corn0 

prisa y de mano de oficiales nuevos, no s l i d  tal que se 
navegar en 8, porque In mas de la tablazon se podrizib: 

hpn cargado cincucnta y ocho quintales y tres arrobas y 

ar, sin qoorer hacer ninguna cosa con consejo del capi- 
iales; y del10 se da aviso B 10s oficiales de V. S. M. que. 

En tres de Mayo de 1529 aiios muri6 Jorge Fernandez, verino 
de Avila, que vino de la. Nueva Espafia, y no hay que mas decir 6 
V. S. M. sino rogar 6 Dios la vida y sacro estado de V. S. M. por 

-osn.-&?rnan$o de Bustarnante.-Diego de Salinas. 



as que Eay desde el l u p  Be Cbi 
dal Sur,.t&mino y 1:mite de la gob&naaion del 
denbo de doscientas leguas hacia el eshcho de 

88, cdntihuadas las dichas doscientas h g ~ s  desde el 
bgar de Chincha hiicia el dicho estrecho, el cud descubrinr 
y poblaoion quereis hacer ii vuestra costa, hacienda vos 'las 

y concediendo 6 vos y 6 10s pobladores Ias cosas que d 
erin declaradas; y nos uonsiderando westra fidelidad 
que vos moveis 6 nos servir, y la industria y e9peMen 

ndamos tomar y tomamos eerca de lo?m 
ho Simon de Alcazaba, el asiento y eapi 

*' 

Primeramente, vos prometemos de dar y por la 
hmos licencia de eonquistar, pacifitkr y poblar la 
tierras que hobiere en las dichas docientas leguas 

estrecho de Magallanes hasta llegar a1 dicho lugar de Chine 
dg manera que del primero pueblo y tierra que eonquist&e 
B pobliiredss en este descubrirniento, hasta el dicho lngar 
Chinch&, 6 del dicho lugar-de Chincha hasta poshera 1 
que pobliiredes, no haya de haber ni haya m6s de las di 

'd~cienbs leguas continuadas como dicho es, lo cual hayais 

~ d dBho lugar de Chincha, desembo 

' 

aiio y medto del dia delafechadesta, e s h b  
a veh eon 10s navios necesarios para lievar y que 11 

menta hombres de estos nuestros reinos 
es pepmitidas, y dentro de otro OEO y me 
nte, seais tenida y obligada 6 prosegyyair y 
C Q ~  10s diobes cientcrg cincueatti hornbv 
iogos y el&igos 9 e m  10s nuestsos oficide 

a vos sgsiLa drdss y E&I&s por Ide0b 
n tb ]os indios B n n m h  sanh f6 y h e n  

ligiosas heaseifr C cka~ y  pap^ 01 Bet@ y 



. .  
q'. ,+ 

I *. 

on hasta 11- a1 himino de la6 dichas docientas 

wicio de Dios y nuestro conbenga tener entera relacion de- 
podais en tal cas0 vos 6 la persona que para ello seiialhdes, 

erdo de 10s nuestros oficiales 6 de 10s dichos religiosos, con 
sead mds de cuatro personas, salir ti tierra, asentando por 
todo lo que consigo l l m e n  cada una de las dichas cuatro 

' 

todo se tanga cuenta y razon 6 se ponga particularmente por 
it0 la calida de la tierra y moradores y naturales della y de les 

ge dan 6 crian en ellai para que informados nosotros de 
de todo ello, proveamos lo que convenga ti servicio de 

ninguna otra persona para conquistar ni descubrir las 
p r o v i n d  que se oncluyeren en la0 dichas docientas 
Chiqcha hicia el eetreoho de MagaNanes, como dictho 

- 



* rio de mil 6 quinientos ducados en cada nn a5 
provmbos que no8 tuvi6rernoa en la dicha tiem, mntados des 
el die. que vos hici6redes ti la vela en esbs nuestm 
proseglrir el dicho viaje, sin os divertip 6 okras pwbs 
estraiios del dicho descubrimiento y poblacion. 

Item, vos hart5 y por k presente vo9 hago memd del offcio d 
nuestro dguacil mayor de t&s Ias dichas tierras par !os diss d 

hyes de nuestros mines pod& 6 debeis Ilevar. 

Otroai, vos haremos rnerced y par Is present@ vos la ham 





#mb$O VIlB%tFO y de 10s primem pdhddares qa@ con VOS 
6 kr dieha tbm, de 10s derechos de la esmbilla y mlabes d 
fdiciones que en ella SB Bicieren, para el hospital de 
q e  a la d i e h  diem hobiere. 

psor i la% Indias, no pa- 6 las tierras de vnestPa g 
ni letrado ni pmmmdor, para usar ni usen de sus 
s w t m  1iGeFkeia g e s p s o  mmdnto, 

Item, si dem& de Ins mermdea en esta capitnlacion deerSr 
diw, hobiere de presente algunas concediciaas 6 la isla Espdleb 
que setin conwnienbes i 10s morsdores en IRS tierms de e 
gdmmcion y no pejudiciales 6 nueshro servieio, SQ h s  

Y curnpaiendo vos 81 dicho Simon do A I c d a  lo cant 
e&e asimnto en todo lo que ;i vos twa B incumbe dsg 
eurnplir, prametemos y vos aeagu 
writ 6 de q u i  adelante FOS rn 

I t a ,  defendernos que ninguna persondde les pmhibides 

. 
PBglOg @XMX?d&P. 

- 



.-hr ouanh vos Simon de A l m b a ,  nuestpo 
til-hombre de nuestra m a ,  por semicio de Dios Nues-. 

tro vos ohsceys 6 poblar, descubripe B conpis- 
provincias qae hay desde el lugar de Chincha, 

j@b es en la mar del SUP, 6 t6rmino 6 limite de la gobernacion del 
Pixarro dentro de dascienbs leguas hBcia el estrecho de ' ' 
ws, cantinuadas las dichas doscientas legum desde el di- 

agar de Chincha h6cia el estrecho dicho y que si B vos y 6 
rdigiosos que con vos an de ir y ti 10s nuestros oficiales jun- 

+meate paresciese que no conviene 6 nuestro servicio B n a  hay 
$&Midad de caquistar B poblar en las dichas doscientas leguas 
Wasi mfialareys desde Chinch hbia  el estrecho, declarandolo 
"ssi y aJ?8Ftandoos por 8 b b  de la poblacion de las dichas doscien- 

UILS que podays en tal cas0 sefialar las dichas doscientas 
en el restante de las tier- 6 provincias que oviere hash 

. 

QC se contiene, en k aaai hay un aap&do, 
este q U 6  W s@e. ofPo& vDS haiernos nuestro 



gdms que en elk hay pabladas y se poblawn de aqui 

06cidea, omes buenos de todas las cibdades 6 villas 0 logares que 
en 18s dichas tierras oviere 6 se poblaren 6 6 10s nuestros okiallee 
6 capitanes 6 veedores 6 otras personas que ea ellas reridieren, 6 
6 cada uno dellos, que luego que con ella feeren reqneridos sin : 
otra larga ni krdanwr alguna, sin nos mas rrequerir ni consulta~, 
esperar ni atender otra nuestra cbdula ni mandamiento, segunk 
ni tercera provision, tomen y reciban de vos y de vuestros luga- 7' 

res-tenientes, 10s cmles rnandamos que podais poner 6 loe qnitsl. 
6 ad mover cada que quisieredes 6 por bien tovieredes el jumi 
mento B solenidad que en tal cas0 se requiem y debeis hacer, d 
mal por vos asi fecho vos aFan 6 reciban 6 tengan por nuestm 
Gobernador B justicia de las dichas tierras de suso nombmdas pop 
todos 10s dias de vuestra vida, como dicho es, 15 vos dejen 6 COB- 
sientan libremente usar y exercer el dicho oficio de nuesbo Go- 
barnador 6 justicia de las diehas tierras 6 cumplir y exercitarla 
nnestra justicia en ellos, por vos e por 10s dichos vuestros lugares- 
tenientes que en 10s oficios de justicia 15 alguacilazgos y otrw 
oficios B la dicha Gobernacion anexos 6 coneernientes podais pu- 
ner 6 pongais, 10s cuales podais quitar e ad mover cada 6 C W ~ Q  

que vos vieredes que B nuestro servicio y ii la execucion de la 
'nubtra justitia cumpla y poner y subrogar otms an su luger 6 
air. 6 librar, 6 deteminar tbdos 10s p l e i b  6 cabsas asi cebilm 00- 



ales entenaaya que 
hmt&w servicio 45 d la exeoucion de nuestlg justicia 6 poblaeion 
4 Goberndon de las dichas tierras conviene, 6 para usapy exercer 
el dit910 oficio 6 cumplir y exercitar la nuestra justicia, todos se 
amformen con vos 6 cbn sus personas agentes vos den 6 fagan 
ldar dodo el favor 8 ayuda que les pidieredes 6 meaester ovierodes 

B facultad para lo usar y e 
justicia en las dichas'tierras por vo 
gams-tenientes, como dicho es, ca 

hdt el dicho oficio de nuestro Gobernador de las dichas tierras 15 
mw~plir y executar la auestra justicia en ellas, vos darnos poder 
&mpIido por esta nuestm &ula con todaa sus'yncidencias 6 de- 
rpendenciss, emergencias, anexidadee B oonexidades, 6 otro si vos 

la8 pcsnas patewienies 8, nueststl Ctimara 6 fis- 
weotFos alcaldes 6 lugam-tenientes condenare- 

que p ~ s i e d i ~  para la dielie nuestra Ctimara 1 Kscsep, y 



-- 

o m h a  en 4'8iho agpitub que de sum oa 
royechos de la5 diehss tiems des 
la vsk en est- nuestros Repos pam 
in 06 divertir d btms partes ni pegocios estmiias, M 
amos B los nuestros ~ficiales de las diehas U e m  QBL) 

vas 10s d m  6 pagtzen en cado ua aiia 6 que tomen vuestra earLs 
de pago, con la cual B con el traslado de esta n.uesh e6ddula dg- 
n a d ~  de escribano piblico, mandamw que les sean resoebi8oe Q 
p a d a s  en cuenta 10s dichoe quinientos y wsentb 6 dos mill 6 
quinientos mahvedises, siendo tomada la maon de est% nuestw 
ddula por 103 sefiores oficiales que residen en la Giudd de Se+ 
lla en. la ODB~ de la Contratacion de las Indias, 6 I- unos ni I- 

ades ni hgan ende a1 por olguna manera, 80 pena * 
la nuestra merced 6 de diel mill maravedises pare hi nuestra GQI-' 
mara, d cada. uno que lo contrario hiciere. Dadtt en Tdedo;B 

- veinte B seis dias del me5 de julio, aiio del nacimiento de nnesh 
Seilor Jesucristo, de mill 6 quinientos e veinti 6 nueve eEos.--. 

-€tehndada de Jmn Vuqusa 

' 

. 

- 

Yo LA RpYNA.-Ei Conde Don GWCL MtDWiqUa.-EID&W B # m ,  



u tsnor del anal 88 este que se 

d o  da haow en rdguna Rsrb de 1w dichas docientas 

vos 8 para vusetras herederos con salario de docientos 
aada ua d o ,  .con tanto que nos ni 10s reyes que des- 
vinieren no seamos tenidos a i  vos pagar costa alguna 

am siempre jamas seais nuestro alcalde te- 
fortalem que en las dichas tierras hicibredes 
pitulo, 6 por este nuestra chdula mandamos B 

o W e s  que residieren en las dichas tierras a1 tiempo 
dicha f&&m se hiciere y edificase que luego- 6 con ella 
requeridos Eomen 6 reciban de vos el dicho Simon de Al- 
el pleito homenaje -6 fiddidd que en tal cas0 se requiem 

bacer el mal POP voa nsi fecho vos wtregnen la dicha 
con h aFtiyaFis 6 maskion 6 pertrechos que para ello 

daF B p v w  6 VOB apoderen en lo alto 6 bajo B fuerfx 



cos8 dguna 6 que en ello ni en parbe ddlo ,ennbtrFf50 ni 

ren ti vos libren 0 paguen B vos 6 6 103 dichos vuestpcls herederos 
4 aubaesores en cada un aiio con la tenencia de la dicha fortdear 
bs dichos setenta 6 cinco mill maravedis desde que here ac&a- 

. da 6 vos fuere entregada en adelante B como exibah este original 6 
YOS lo tornen para que lo suso dicho hags efeb siehdo ' tomads la 
razon de esta nuestra cedula par 10s nuestros oficiales que residen 
en Sevilla en la cas& de la contratacion de las lndias e los upos 
ni 10s otros no fagades ni fagan ende a1 por alguna manera SO pe- 
na de la nuestra merced 6 de diez mil maravedis para la nuestra 
ctimara ti cada uno que lo contrario hiciere. Dada en Toledo d 
veinte 6 seis dias del mes de Jullio aiio del nacimiento de nnes- 
tro'seiior Jesucristo de mill 6 quinientos e veinte 6 nueve ai5os.- 
Yo LA REYNA.-DefPBndada de Juan Vazquez 6 Grmada del conde 
don Garcia Manrique B del dotor Beltran. 

. 

. 26 de JIllio de 1 s .  



a b  Al&ah m e s h  o W o  y $enti hambm de nuw- 
sa s&. la .conqnis€a y poblmion de ciertas tierras y pro- 

as d8 h mar del sur hacia el estrecho de Magallanes, en la 
dioha capitulaoion 6 asiento hay un capitulo su tenor del 
s mte que SB sigue. Iten es nuestra merced que 10s mante- 

mian4Eos y armas y otras cosas que destos nuestros reynos llcva- 
des este proximo viaje no paguen en ellos ni en 10s lugares 

el dicho vuestro descubrimiento y poblacion alrnoxarifazgo ni 
+atros demhos algunos; pero si durante la dicha navegacion salie- 
!%des d tierra d algunas partes de nuestras islas 6 tierra firme do 

. se pagan dereehos’en tal’ &so de todo lo que ansi sacaredes y 
mndieredes pagueis el dicho almoxarifago: por ende yo vos mando 
que conforme al dicho capitulo que de suso va encorporado, no 
pidnys ni lleveis derechog algunos de lo6 que conforme a 81 el 
dicho Simon d e  Alcazaba llevare i5 la dicha tierra este proximo 
viaje. de lo que de ello no vendiere en cualquier de esas islas 6 
tierras, pero que de lo que vendiese habeis de cobrar 10s dereclios 
i nos pertenecientes, 6 10s unos ni 10s otros no fagades ende ai, so 
pena de la nuestra merced e de diez mill rnaravedises para la 
nuestra eamara i5 cada uno que lo contrario hiciere. Feetia en 
Tdedo i5 veinte 6 seis dias del mes de Jullio de mill B quinientos 
B veinte 6 nueve aiios.-Yo LA REmb.4kiialada del Conde y 

- 

: 
’ 



que aon 6 la parte de la mar del Sur, de ooys Gobern 
habemos proveido, el cud va d la dicha tierra en seguimi 
dicho viage ypara efeetuar lo suso dieho podiera serque para 
tenga necesidad de se proveer de nlmnas c o w ,  ami manteni- 
mientos, como navios y otras coo985 necesaries L su viage ypobla- 
cion, por ende yo vos mando d t d o s  B d cada uno de vo9 
en vuestms lugares 6 juresdicciones, como dieho es, donde el. 
dicho capitan Simon de AIeazak y la gente que con 4 fueren 
llegaren que les hagais todo buen acogimiento y tratamiento 
como B personas que van en nnestro servicio y en todo lo que 
les tocase les ayadad y fabomed, p a n  que sean bien y breve- 
mente despachadm, y por sus dinems les hag& dar lo que ovie- 
ren meneter para el dieho wiage; y se hallare en esas partes de 
manera que por falta de est0 no hay& en ello e s k v o  ni dilacion, 
que de mas de ser ~ ( ~ 9 8  to semicio de n n e s h  $e60~, pop 
lo que el dicho Capitan a servido y por lo ir 6 continuar, 
tengo voluntad de le faboresmr y hacer merced, en lo 
cud me terne de v o m h s  par semi&. De Toledo, d veinte B seis 
dias del mes de Jullio de mill B quinientos B veinte 6 nueve aiios. 
-Yo LA REYNA. SefiaIada del Code JT del Dotor €3elhn. 



de his dichtle tierras 6 provhias que oviere hasta el di- 

ta eldia qaerosquisieredes dejarltls dichas docientas 

del cud eaesb que SI aigue. Item vos hare merced y por 
te voa Is hago del oficio de nuestro alguacil mayor de 

-&rp. salbo con 10s derechos qne segun leyes de nuestros reynos 
6 deb& recebir; por ende guardando B cumpliendo la di- 

h i o n  que de aaso va dicha B encorporada: por la pre- 
tra merced B voluntad que agora B de aqui adelante 
Cis de vmstra vide seades nuestro alguacil mayor 
tiems de vumtra gobernacion que ansi vos han de 

-& usgys del dbho oficio por vos B por vuestros lugares te- 
qye eti mestra mereed B voluntad que en el dicha oficio 

goner 6 10s qnitsr 6 adnzo.ber cada que quisieredes 6 por 
~viemdei~ en 10s easa% B cosas & el anaxas B concerniebtes.B 

ail mayor de la4 dichas tiemas vos B rcls di- 
bnierntee. podais .tram 6 tpaygais lsam'dw 



. eugrpmnato 8 mienidad que en tal eaeo se pe@we B 8ebys 
omel cud por vos ansi fecho vos hayan, Fesciban 6 bngan pw 
nueetco alguacil mayor de las diehas t iems  de mestra gobema- 
cion 6 oficien con vos 6 con 10s dichos lugar tenientes en el a h 0  
Ohio y en 10s cas09 6 cosas B 61 anexas 6 concernientes 6 vo9 wu- 
dan 6 hagan acudir con todos 10s derechos 6 otras c w  B el anexas 
6 pertenecientes 6 vos guarden e €qan @ar todas las hon- 
rras, gracias, mercedes, franquezas d libertades, preheminenclas, 
prerrogativas 6 inmunibda 6 Eodas Iixs o k s  COSBS 6 cada una 

. 

ceonsientan poner 
mscebdo.al dieho 

guuo dellos alli no seais 

ra la nuestra mmara 

to de nne3tro Salvador Je3 
nueve aiios.-Yo LA  RE^ 
mada del Conole Gmeia Mmjqacc, 8 del Dotop BSEtma. 



88 85tr,qWHlai$pi&. 
i- la paente voa la haoemos be la 
nos toviemmos en la dicha &rm, 
uctados en cada un a60 aino delloa 

el dieho Simon de Alcaaaba nos suplio6 y pidi6 poc m a  
dicho oapitulo que de SUM va inoorporado, 
la &aha veintena parte de la rentas y prove- 

qe W e m o s  en la dicha tierra, 6 como la nuestra merced 
tobimoalo por bien, por ende nos vos mandamos que 
dicha tierra tovieremos Rentas 6 pkovechos, pagueia 
mon de Alaazaba en adelante conforme a1 diaho 

dlrpitulo ln’veintena parte de todo ello con tanto que la dicha 
dntena no paae de 10s dichos mill ducados exl cada un afio y to- 
mnd su carts de pago, con la cual y con el treslado signado de 
d b a n o  pliblico de esta mi obdula, mando que vos sea rewibido 
,g pasado en cuenta lo que en ello se montare y asentad esta mi 
a u l a  eh 10s libros que vosotros tobieredes y aobre escrita est a 
6 ori@nal tornad a1 dicho Simon de Alcwaba para que la tenga p 
L en ella oontenido haya efecto.’ Fecha en Toledo B veinb y soia 
Ldias del mes de julio de mill B quinientos B veinte 6 nueve eaos. 
:+Yo LA REuwa.-Seiialada del Conde y del Doctor Beltran. 

, 

. _  



' ..harrqnenmoe 6 todas las mercaderias y laantenimieatoa, y otrF 
cos1~9 que 6 la3 tierras de la dieha vuestm gobemeion se Iltwarm 
por teMnino de dos afios, desde el dicho dia que vos hicieredes d 
& la vela, ansi por vos el dieho Simon de A l c d  como pos 
cualesquier personas que con vos fueren d la diche poblaeion 6 4 
tratoe de mercaderias, con tanto que ni vos 6 ellos dieredes 6 
otras partes de nuestms islas 6 tierra firme del mar Oeeano donde 
se pagan demhos, si sacaredes alguntls eo9.88 6 diem ayays de 
pagar 6 pagueis almoxarifazgo de todo lo que ansi hulcaredks_: por 
ende yo vos mando que conform6 d el dicho eapitulo que de suso 
va encorporado no pidays ni lleveis demhos algnnos de lo que 
oonforme L e1 por el dicbo Simor: de A1e;lmba 6 por otras cuales 
quiera personas que corn el Iuesen 6 Ea dicha poblacion 6 tratos 
de memaderia por tennina de dos aiim llevare con tanto que si 
Bacaren algum de las dichas emas B eualssquier de las nuestras 
islas donde se pagan demhos de almoxarifwgo 6 o h s  derechos 
bayan de p g a r  6 pgnen eY dieha dmoxarifrrzgo 6 demhos que 
nos pertenecerian B 103 URCW ni 10s oltms no f a g a h  ni fagan ende 
a1 POP elguna manem so p n a  de la nuestrs mereed 0 de &ez mill 
maravedis para la nuestrs mmam-Fecha en Toledo iS veinte B 
sais diae del mes de julio de mill 6 quinientos L veinte 6 nueve 
s%os.-Yo LA Rrswn.Se?lalsdQ de1 Conde y del Bator Beltran. 

I 

. 



mejw State, byga voima.ted da le mandar €avommr.y 
ra& p r  gade p VOS mando p manoam mnoho que en 

de munem que 61 B ~ ( L  bisn y brevemente despa- 
dole pamr el10 10s avios y buena orden que vos pam- 

ue en ello me tern6 de vosobros por servida,De Toledo d 





lifgldon qoe sby a1 eervicio de 5. M., determine 
por obra ytome las postns y me sali del dicho 
y UVB por bien de perder toda mi hazienda y es- 

Buplico quan omilmente puedo 6 vaestra reverendisima seiio- 

mi que lo sepa para hazer lo que debo 6 su servicio y si no ha- 
respek, d lo mucho que le tengo servido y d lo que pierdo 
servirle y quiera d a m e  lugar y lieencia que yo pueda yr d 

emnrca que tenia de cobrarla pues S. M. lo mandaba asi. 

de quinientos y veynte y nueve por el mes de jullio en que 

y estar seys meses en =ma de calenturas, y porque a1 pressnte 
hay aparejo para ello de cantidad de dinero para lo hazer y cum- 
plir y servir en ello ti S. M. haziendome las mercedes que fuere 
m n  y se podieren, para lo cual me obligare de estar presto den- 
tro de cinco meses 6 yre 6 buscar y descubrir las yslas de Tarsis 
dofir 6 otras muchas tierras que estan de aquella parte en que 
espero de ha& muy gran servicio d Dios y 6 S. M. en lo que res- 
aebire meroed.-Simn ds Alcmaba.--Sin fecha. 

Lo qve Simon de Alcazaba pide pera hazer el descubrimiento y 

. 





~~ 

ncomiendas- de gadios 





d pti.rgen)-que' declare la compafifa y la tie- 

- qwe ha wrvid0.-(A1 mhgen) uno puede ser. n 
Que por esh primera armada no paguen derechos ningunos de 

n-a cow que ovieren ni rescataren y que de )as otras arma- 
das que adelante ovieren @en el quinto, como es costumbre. 
-(A mirgen) nno puede ser.m 

Que pueo se quiere aventurar con hagienda y persona d doscu- 
brk aquella parte y tierras que no e s t h  descubiertas por camino 
peliiroso que no est4 sabido ni cierto con toda diligencia, que 
por diez aiios no vayan ningunas'naos por el c m i n o  donde fuere 
que es el estrecho de Magallanes 6 por qualquier otro que 61 
a m r h  6 descubrir de la dioha parte y porque el ... (roto) dicho 
Zismpe para continuar el descubrimiento y entender sea sola- 
;raente en loa navios que Q o;Viere.+M mirgm) ccque declare el 

que 6l seiiala, sin0 se le dad  licmwia 6 otros para descu- 
10s limitas que le fuere sijiiaIado.r 

' 



do $21 descubrimienkt, no vendieado ni ContraWo, que no p- 
goe algun derecho. I) 

Que le den cBdulas que hablen con todos 10s governadoresy 
justiciar de aquellas partes, que, yendo tener 6 sus puertos, les no 
hagan enojo ni tomen cosa por fuem, ni les estorven la gento 
que fuere en servicio de 1ns armadas.--ccl”iart.n 

Que se den ct5dulas para el lugar adonde se huieren las dichas 
armadas que le favorezcan en lo que oviere menester para ellas. 
-ccFiat.a 

Que esta primera armada partirri, Dios queriendo, el afio veni- 
dem de quinientos y treynta.-u1Piat.n 
P en est0 que pide y suplica, rescibini meraed. 

i . 

” 

S, C. C. M.-Vido Herll, en nombre de 10s Flicares dice: Que 
10s del vuestro Consejo Real de las Indias le han mandado que 
dt5 10s capitulos 6 condiciones con que 10s dichos Flicams 6 sus 
sdbditos se quieren encargar del descubrimiento, poblacion y 
pacificacion de las yslas B tierras que hay desde el Estrecho de 
Magallanes hasta el pueblo de Chincha, oomo en otra peticion en ’ 
el dicho nombre se lialla ofrecido. Por ende, declarando su in- 
tencion y deseo 6 cumpliendo lo que le fuere notificado por man- 
dado del vuestro Consejo, dice lo que so sigue: 

Capitulo 1.” Primeramente que, por servir 6 V. M., 10s dichos 
Fdcarea se encargarb, a su costo, dentra de un a60, de tener 6 
la vela y prestoe para navegar, con el primer0 buen tiempo, en 
uno de 10s puertos prernetidos en estos vuestros Reinos, tres 6 
ouatrp nnvios, o aarabelas, con la gente, artilleria, munician 6 

nirniento neqsmrio, todo 4 sa costa, sin que V. M. oontri- 

. 



, puednn noanbrar persona de su ea& 6 natuwl 
s -os y sefiorios de V. N. pp Gobernadores de 

b f i 6 s ,  cen salario de 130s cuentbs de mmvtsdls #de oRo. 
E'kk dewubrieren durante el dieho termino de loa 

~ 

pituhcion de los Frfeares alemanes mbPe el desoobri- 
y poblocion 'que en, las India .quiemd ha& B 1. reapuee- 

I .  ' 





rra que a d  desqubrieren y paci- 
etaarnente, con sefiorio 6 jurediccion omnimoda, ce- 
al, y el fructo y Pentas que no sea de lo mejor ni de 

doc y que quede B V. M. las apelaciones y soberania de las 

' 

e b  rega~as, como ~ e y  6 Seiior natural. - 

La .veindna, con que no pase de veinte leguas 6 diez leguas de 
ti-, amque BBB de lo que conqdataren y pacificwen en 10s li- 
mites que lo piden, con que no puedan h a r  puerb ni calmm 
de provinoia, ni ejecutar pena de muerte, sin ser oonfirmnda su 
sentencia por 10s jueces superiores de S. M. 

Cap. 7.' Item que por veinte aiios no poedan ir 6 rescatar en , -  

lo que ellos descubrieren sin su licencia personas algnnas, p r q u e  , 

'. d los naturales 6 deservicio 6 V. M. 
1 I lo mntrario se ha seguido en las conquistas 

, Fiat, para contratar quantos! quisieren que 
prohibii. 

, 
1 . personas les 58119 concedidas las franquezas 6 libertades que con- 
- pengan 10s animar 6 traer en la tierra que 61 declaral.8 ade- 

Cap. 8.' Item pide que B 10s pobladores y conquistadores 6 o t i s  . 

h t e .  

, . Que lee concedertin 10s que se acostumbran y fuesen convenie- 
te para la tier- 

Cap. 9.' Item pide que todo lo que viniere en las ocho arma- 
&& primem Biguientes sea libre 15 horro de todo derecho 6 tribu- 
b, 6 despues oldigado d pagar d S. M. no mas que el diezmo. 

fia, no paguen derechos de 10s NUS 

16 del ON) de mi- 



"  MI BB &F pmaa qE$ timi& w a k j  

Fist, q%e el primem que 88 inetituya, aiendo hQbil, con q\r 
mu 4, QBbpado, 6 kt paraera otrp por dignidad, nb Miendo 0 
pa enaquella parte. 

Cap. 44. Item que la presentation de 10s bienes eclesibticos 4 
dwidades que agora y pop tiempo oviere en las Iglesias la st! 
cibva parte sea suya 6 pase oon la universidad de la dichrr tierra 
6 que la fierra de V. M. la primera provision sea d suplico B nom ' 

suplicacion las personw que nombraren que Sean hebies B netu4 

x y o a b d  qne O Q O V ~ ~ ~ .  

? 

~ 

bramiento suyo, sin que V. M. (sic) 6 que V. M. lo presentad d sty 4 
daw desdos Reynos de CastiIla. b 

f en 100 cuatro el salario de 10s tres, que son cuatrocientos 

El alguacilazgo con que el teniente se presente en et Consejo 

ueda el samicio para las Mas hasta tanto que pueda conqui 

ueda el cinco por ciento sin limitacion de cantidad, etc. 

, U ~ ~ . L I  que se asienta para serviaio de Dios 6 de S. M. 6 b 

de o b  manera no pueda mar de 81, eta. 



s mrtii~e19. be 10 wtrd ._ 
do aquello que demubriere y con- 

os. Y que osimismo a igan  en su go- 
meion todas las Was que en este diaho tiempo hallaren y con- 
taren, con que no se entiendan de las que estovieren en las 

1~ 

.. 

?& , qw, parekere que en Ins dichas fortalezas de 10s puertos hubieren 
-gashdo y probaren por escripturas authnticas, y que el salario de 
l a s  Tenencias sea cuatrocientos cincuenta mill maravedb 6 asi 

f; por rata de cada una daljas lo que cupiere. Con tanto que las 
h s  forlalem se hagan d parecer de 10s oficiales de V. M., B si 
ilkhas Flioares no hicieren m b  de tres en el thrmino de 10s 

who &os, que lleven el dicho aalario, B PO puedan despues 
ocbo aiios hacer mlis sin-nueva licencia y'mrmda- . Y. E si par wso las hicieren sin su l iwcia ,  que 

ekes governaciones y capitulaciones antes desb hechas, ni en el 
parage dellas Norte 6 Sur. 

Item que S. M. les concede la governacion y capitania general 
de las dichas tierras de lo que asi haliaren y conquistaren, dentro 
del dicho tkrmino, por tres vidas, de las quales $ea Antonio Fu- 
char el primer0 y el otro sea el que dl nombrare para despues de 
BUS dias y este nombrado pueda nombrar el tercero, en quien ha 
de fenecer la dicha governacion y capitania. Con tanto que el que 
asi fuere nombrado por el dicho Antonio Fuchar y el que 81 nom- 
brare sea obligado de llevar provision de S. M. dentro de un aiio 
despues del dicho nombramiento, con que pueda administrar la 
dicha governacion y capitania y que S. M. sea obligado d se la dar 
ein derechos B que lleve 6 haya de salario por la dicha governacion 
quatro por ciento de todo el aprovechamiento B rentas que S. M. 
oviere en la dicha tierra B yslas, sacadas las costas que S. M. to- 
viere en la dicha tierra 6 yslas, B que S. M. no sea obligado de 
otra cosa alguna. 

Item que S. M. ,les hace merced qne hagan cuatro fortalezas en 
la dicha tierra y de las terlencias dellas para si B para sus heredo- 
ros perpetuamente, con tanto que no Sean en puertos de mar, B 
ai alguna hicieren en qualquier puerto que oviere en las dichas 
tierras B yslas, que la tengan haeta tanto que S. M. les pague lo 



.qhe 5.- M. les hlvce merced y promete‘ 
de justicia, regimientos y escribanias, cup 
8. M., proveerti 6 su suplicacion las dichas pe 
ren 10s dichos Flicares, el tiempo que durare su governacim, 
siendo conquistadores y pobladores y h&biles para ello. y con que 
no les puedan llevar eosa alguna por la dicha nominaeion, y que 
cuando alguna persona de 10s que as! fueren nombratios y provei- 
dos de 10s dichos oficios comotieren algun delito, que 10s dichoe 
gobernadores hagan justicia, llamadas y oidas las partes. 

Que S. M. les hace merced de la quincena parte de lo que con- 
quistaren y pacificaren, en 10s tbrminos y tiempo de su conquista, 
con que no pueda pasar de treinta leguas en quadro, que no sea 
de lo mejor ni de lo peor, ni pueda estar en un puerto de mar, ni  
cabeca de provincia, porque aquesto queda para S. M. Y que el 
sedorio y jurediccion tengan conforme & lo que tienen I3 pueden 
tener 10s grandes en Castilla, conforme ti las leyes. 

Item que S. M. les hace merced que por veinte afios ninguna 
persona pueda ir ti rescatar con 10s Indios & las tierras I3 yslas que 
por ellos fueren descubiertas, en su tiempo y tbrmino; per0 que 
qualesquier personas que quisieren llevar mercaderias para tra- 
tar y rescatar con cristianos 6 con indios en pueblos de cristia- 
nos, con tanto que las personas que asi las llevaren no Sean de 
las prohibidas ni lleven cosa prohibida, 6 de otra manera incurran 
en las penas puestas por dichas leyes y ordenanzas que sobre esto 
hay, Ias quales Sean ante la justicia. 

Que $3. M. les conceder6 gracias 6 prerogativas, honestas I3 de- 
centes allende de las ordinarias, siI3ndole & s. M. suplicado 6 con- 
viniendo d su servicio. 

Item S. M. les hace merced que acd, en Espafia, no paguen de- 
rechos algunos de 10s seis viages primeros que hicieren de las 
yslas y tierra de su conquista, con que all6 paguen 6 S. M. sus 
dereehos del OM de minas y rescates y entmdas y cavalgadas y 
de lo que se acostumbra pagar, en esta manera: quo par 10s die2 . 

aios primeros se pague del or0 de minas p’ap-diea eiiios el diemno 
y de lo que se aviere de rescates y cavalgadas, asi de or0 coma 

I 

a 

t - 



&stas Reinos y personas hai les  6 con qdien se des- 
coociencla des .  M. en 10s diohoa oficios B benefiolos, 

con las diches calidades, lo qual ha de ser durante 

su quinzava parte, Sean patronos 6 presenten 10s beneficios ede- 
dhticos, salvo si en la dicha su quinzava parte' sucediese habw 
iglesia catedral, que en la presentacion del obispado 15 primera 
ilignidad queda para S. M. 

Item que S. M. les concede titulo de adelantados para el dicho 

que S. M. les hace merced del alguacilazgo mayor de las di- 
s tierras 15 islas perpetuamente sin salario alguno, salvo que 

&en 10s derechoa que S. M. fuere servido mandar llevar por su 
arancel, cbn tanto que el teniente que ovieren de nombrar le 

ten en el consejo de S. M. para que pueda usar el dicho 



@a m a n  loa derechos acostumbradoe. Y en lo que llevaeen 
f l & ~ a  Antonio Fucar 6 10s dos que subcedieren despses en 
g m m a d w  durante el tiempo della para su mantenimiento 6 
su CBBB hash en tres mil pesos cada un ago, no paguen derecho 
alpno, con que no vendan cosa alguna dello, Q si lo vendieren 
que p w e n  por entero el almoxarifazgo. 

ltempue 3. M., durante el tiempo de su descubrimiento 6 de 
m conquista, no dart5 licencia 6 ninguna persona para w e  entre 
en 10s terminos 6 lirnites que les son seiialados para Su conqnista, 
asi an la tierra como en la mar, conformqal capitulo que en esto 
habla 6 continuando ellos el descubrimiento 6 conquista, como 
son obligados. 

Item que S. M., durante el tiempo de 10s dichos ocho aiios, no 
encomendarti indios ti persona ni personas algunas en la tierra B , 

yslas de su conquisb que conquistaren 6 pacificaren, salvo que se . 

. 

! 

esten y vivan en su libertad, lo qual 10s dichos Fticares, durante I 

nda 10s dichos yndios por via de direta ni indireta. 
es hace merced que puedan llevar cinquenta cabal!os, 

ue de un tercio seaa yeguas destos regnos, Q de cualesquier 
llevcir 10s ganados que quisieren para la dicha tie 

. M. les da licencia que delas tierras de Portugal pue- 
trescientos esclavos 6 las tierras de su oonquista 6 no , 

e alguna, con que el un tercio sean mqeres, libres de ' 

chos, con tal que no 10s vendan y si 10s vendieren 6 
dellos, que paguen todos 10s dereohos 6 que queden perdi- 
s dichos esclavos que asi se vendieren. 
S. M: les hace merced que dark salario en la dicha tierrct 

iiwtos que en ella oviere B un piloto de quarenta mill ma- 
, 6 B un oalafate y carpintero veynte mil1 maravedis. 
que $. M. no d d  licencia para que pase all6 persona pro- - 



6 cargar panr la dicha tiermr. 
ual todo 5. p. 6o-b a1 diaho Antonio Pacar 6 sud suce- 

estos Reynos de Espaiiia, eon t m t o  que 
dmho nombre, sea obligado, d e n b  de 

ituhcion, de tener d In vela y pres- 

'paps corn nlguna en 10s 
obn tiem!, Lo qual dice 



'' Rep;-Pr&idente y 10s del 
saheis lo que nos consultastes sobre las condiciones con qrre- 
loa Flioares se puieren encargar de la conquista, descubrimiento 
B pobiaeion de las Yslas 6 Tierra que hay del Estrecho de Maga- . 
Henes hasta la tierra de Chinoha y Chiquilus Melares, y lo que ti 
el10 os mand6 responder. Despues por parte de 10s dichos FBca- 
res ha sido presentada ante mi una peticion 6 capitulos tocantes 
d10 susodicho que con esta os mando enviar sedalada del Comen- 
dador mayor de Leon mi Secretario: por ende Yo vos mando que 
lo veais y platiqueis sobrello, y para mejor os informar, si os pa- 
reciere que conviene hagais llamar d Factor de 10s dichos Flicares 
y me embieis vuestro pamer  de lo que conviene, 6 se debe hacer 
sobrello para que Yo lo mande ver, 6 proveer como convenga. 
Fecha en Ganb tres dias del mes de Abril de 4 5 3  a5os.-Yo EL 

Ihy.--Por mandado de Su Magestad.-Cohs, Cornendador ma- 
yor.' 

nuestrodonssjo de las 

IV-.5. C. C. M. Vido He de los Fheamsaiemanes, 
dice: Que eHos vieron e capitulcvs que yo ove dado 
sobre el armada q e haceer b lo que ri eIbs por , 

V.M. fu6 respondi lex p a w  que curnple 
haoer para el servic negclciacion, siendo 
dello V. M. servido, onden. 

Primeramente dicen deraib de lo mnteenide en esbe eapitulo 
que ove dado, que d par a s o  desde d Estrecho de Magallanes 
hash el pueblo cle Chincha 6 d d e  el dichs Estwh de Magalla- 
nes hasb llegar t i  Walnco, d qualquier prte que sea, de la una 
costa ti la o h ,  sin entmr ni hear en tierra de Maluco, ni en cosa 
tocante 6 la cspitulaeion y particion que e56 hecbn con el Sere 
nhimo Rey de Portugal, ni tampoco tocando en tierras 6 yslas 
que hasta agora eskn mncedidas & otras person=, SB h a h e n  6 
descubriemn algunas p las  6 tiems d e m b  de lo cxrntenido y 
especificado en el dicho primer eepitulo, que las dichos FBcares 

1 &&IJB no sa anewmtm ea el documento p l t ~  h m  vbto en el h d i i v o  de Im- 
exiete en este i u p  am Is copis qw pwee la Bihlioteca dsl Ministaria de Ma- as, p.ro 

ea &&id, qun paaeneeid d la eoleocien de Fwnradsr L N a v w .  

. .  







y que esta no pase de treynta leguas, con la jurisdiccion, 

Toclrnte al seteno capitulo, suplican ti V. M. que se les conceda 
este capitulo mmo yo lo he pedido, pues dello redundard mucho 
servicio 4 VI M. B bien 15 utilidad d sus slibditos 6 vasallos. I? pi- 

! den que esto se mande so graves penas y que ellos 6 sus lugar- 
knientes Sean meros executores dellas, 6 dicen que en quanto d lo 
que se les respondi6 por 10s del Consejo, para que ellos nombren 
conquistadores hbbiles, sin les llevar cosa alguna por ello, no 
entienden esta respuesta, ni ellos quieren tener personas en esta 
negociacion sino muy h&biles 6 que vayan B conquistar libremen- 
te; pero no quieren que gentes de otra provincia vayan 6 la suya 
sin su licencia, pues esG en otros bien experimentado el daiio que 
dello se sigue; y esto mismo se ha concedido 6 otros conquista- 
dores. 

-* 

Al setimo: Que est6 bien respondido. 
Tocante a1 otavo capitulo, suplican que d estos nuevos pobla- 

dores de su conquista se les concedan algunas gracias y prero- 
gativas y m b  de las ordinarias, siendo justas 6 honestas y que 
estas queden para poderles decir 6 declarar dentro en el termino 

~ dd dieho su descubrimiento. 
Al octavo: Fiat. 
Tocants a1 noveno capitulo, suplican que por veynte afios no 

m e n  m b  del diemo de todo, asi del or0 de minas, como de 
resoStes 6 entradas 8. cavalgadas y cumplidos 10s veynte aiios se 

en que hayan de pagar el quiato; pero que todavia el pri- 
mer viaje quede horro 8. libm de todo dereeho, y despues comien- 

6 c o w  los diehos veynte airas del dicho diexmo. 
noveno: Qoe del OM de las rninas paguen el primer0 a5o el 

, d segwb, el-quatorceno g asi bajando basta qusdar 



C" 
F 



k h o ,  oonforme ii laa Ordenanzas, y tengan las otras faculta- 
$es y pmmgativaa que 10s Alguaciles mayores ouelen tener. 
- b la temrs: Fiat por las tres vidas. 

Que se les conceda el titulo de Capitan General por 10s tres 
vidas de suso contenidas, juntamente con el titulo de Goberna- 
dor, pues pop ello no piden acreoentamiento de salario y se ha 
odnoedido 6 otros con salario. 

- A la cuarta: Fiat. 
-1 Suplican que se les haga merced que se les conceda perpetua- 

menta para ellos y para sus herederos, en remuneracion del tra- 
bajo que han de tener en esta conquista 6 de 10s grandes gastos 
que han de hacer en ella 6 su costa, la dkcimazparte de todo el 
pmvecho 6 rentas que V. M. tuvierc en qualquier manera de las 
diahas tierras e yslas de su gobernacion y conquista, sacando pri- 
meramente dB1 tadas las costas 6 gastos que por parte de V. M. 

,: se hiciere en ello 6 10s salarios deOficios y Tenencias B otras cosas 
i- desta calidad, como se ha concedido B otros. 

A la quinta: Que tengan quatro por ciento de todas las Rentas 
' que 8. M. debiere sacar, con que no pasen de dos mill ducados en 

Otrosi, suplican que de todo que llevaren de Flandes, como de 
-, Espafia, de bastimentoo 6 vituallas 6 armas 6 municiones para la 

- p n t e  que pasa en'la dicha conquista en la primera armada B 
desde adelante hasta doce afios complidos luego siguientes, no 
h a p n  de pagclr, ni paguen, derechos de Almojarifazgo, ni diezmo, 
ni atcabala, ni otro*dereoho alguno, 6 que de lo que llevaren para 
I- personas y mas de 10s que estovieren por bhernadores en 
la dicha conquista no se les lleven derechos, durante las tres de 

A la sexta: Que par die. aim sean libres, como lo piden, y lo 
BUS perstmas y clllltls. llaven hasta en dos mill pesos de 

kern, que durante el tiempo de su desoubrimientn, V. M. no 
cia d ninguna persona para descobrir en la dicha con- 
eoatinuaado ellos id diebo dweubrimieato, Begun su 



cubrieren, todos 10s mballos 6 yegnas 6 otros ganadwr qu0 mi- 
menester, sin les ser pvesto embargo ni impedimienkp dgnno. 
k h novetw: Que puedan lIevar de Cestilta cinqnenta chlIos, 

60n que el un tercio sean yeguas. 
Otrosi, piden licteacia para llevar para la dieha iiem i 

ds Portugal, Cab0 Verde 6 Ysla de San Tom6 fssta tmeibntos e 5  
elavoe, el un tewio mujem B 10s otm3 dos tercios hembees, Ilhm 
de tdos lor demhos, y est0 se entiende que no sean para vet+ 
der, d w  pra  el servicio y tm9bajo de la dieha negooiaoion, 4 
haciendo lo mntrnrio, que queden prdldos. . 

A la dbima: Fiat. 
Otrosi, suplican d V. M. haga merced 4 su nombramido d QUO 

6 dos Pilotw e asi B un Calafate 6 6 un Garpinbra, que atlB d 
ren de vivic, de salariu cada un aiio B cads Pilob de ocbenta miif 
-kravadb 6 a1 hl&te 6 Carpintero puarenta mill hwavedb B 
&a uno dellos, pop h d a  tin aiio, pagados par 10s OAciales de 
V. M. 6 de SUB Rentes de la dicha tiem. 

A le uadbeirna: Fiat, el Piloto de quarenta mill manwedis f el, 
udlshrbe, w i d e  mill. 

* 

. 

IM V. M. fktelrpr servidb. 

&M h&&iahesI @e k diobs &m B 



qua avieZ.en.de llemr 6 oargar parrr & dicha t i e m  6 yslrrs, 
@xmpo del dieho su deswbrimimnto. 
br doodkha, dhima-temia y cuarta: Fiat. 

h Fernan Perez, Escribano de S. M. doy fCe. Que lo provey- 
g mspondido en las mbgenes desto6 capitulos son de la letra 

rClbrica de Juan de Samano, Secretario del Coosejo de 
6 de 5. M. y l o  firm6 aqui de mi nombr6.-Fernan Pe- 

t Eschno.-Hay una mibrica. 

.. V . 4 .  C. C. M.-Anton Fucar y Cornpailia dicen: Que Vido Herll, 
e en Espaiia, di6 una peticion en el Vuestro 

Indias, en que declar6 10s capitulos y condiciones 
6110s se han de encargar de la conquista y descubrimien 

ion de las tierras C yslas de las Indias, que hay desd el 
lianes hasta la tierm de Chincha y ehiquilus 

conforme 6 lo que se ha platicado, porque el dicho su 
estaba bien informado del negocio, y 10s del Vuestro 

pondieron d ellos y concedieron lo que les parecid, de , . 
el dicho factor no fu6 contento. Suplican d V. PA. m a d e  

t i  ver esta peticion, en la qual se contiene it la letra el di- 
memorial y cepitulos que di6 su factor con las respuestas 6 de- 

e n c i o n e s  hechas por el Consejo de las Indias y juntamento con 
egk, declaran y dicen agora m6s partidarmente dela manern que 

%imn eneargame de la dicha conquista, y con quC asiento y 
@iydiciones. Y p e s  en todo se conforman con la w o n  y no pi- 
g sin0 cosas justas y razonables y cosas que se han concedido 

&**, suplican d V. M. se las mande conceder d ellos, atento 
ia&h BU conquista y descubrimiento ha de ser muy mls 16x0s 
$ b d m s  R e y n ~ ~  de Espaih y d s  peligroso el viage y el Es- 
bho que h a  d0 paaar, que ninguna de las conquistas que has- 
,* sr$ han hecho y dande prim BU hackda 6 moho mQ 

ti. Y en seysndo conedidas les d b h  
i h w r  ~ O E  apmejos y g a s h  que ptwa 

’ 

, 

t 
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, y, visto, envien su pareeer d 8. M. paps que lo 
r%p B Q ~ O  convenga. 

i 

’ ‘ Lo que se pidid por el factor en Espafia.43. C. C. 
Rirll en nombre de 10s Fhcares dice; Que 10s del Vuestr 
Real 4e las Indias le han mandado que d6 10s capitulos y con 
ciones con que 10s dichos Fcicares y sus subditos se guieren e ~ c a ~ - .  , 
gar del descubrimiento, poblacion y pacificacion-de las islas 6 
tierras que hay desde el Estrecho de Magallanes hasta el puebb 
de Chincha, como en otra peticion en el dicho nombre se halls 
ofrecido, por ende declaro su intencion y deseo y cumpliendo’ . 
lo quo le tu6 notificado por mandado de Vuestro Consejo, dice Iq 
sigue: 

Primeramente que, por servir 6 V. M., 10s dichos Fccares se en- 
carg;ain, b su costa, dentro de un aiio, de tsner B la vela y prestrts 
para navegar con el primer0 buen tiempo en uno de 10s puertw , 
permitidos en estos vuestros mynos tres 6 quotro navios 6 cara- 
vdas, con la gente, artilleria y municion y mantenimientos nece : 
sarios, todo ti su costa, sin que V. M. contribuya ni gaste ciosa , 

alguna en ello y con todas sus fuerzas y cuidado d e s c u b r i h y  ., 
pacificarin todas las islas 6 tierra firme que hay desde el dicho 
Estmcho de Magallanes hasbachincha y Chiquilus Melares, que sea 
en 10s limites de V. M. y no est6 encomendado ni concedido has- -‘ 

ta hoy 6 persona alguna, y sin tomar c o s  alguna de lo que per- 2 

temce a1 servicio del Serem’simo Rey de Portugal, por In particion 
hechasntre Castilla y Portugal, ni por el asiento de Maluco, - 

I ‘  

.que tornan 4 pedir 10s Fdcares. 

F W s ,  demk de lo cattenislo en 
l v ~ l  m o r  que si, poretau, defeae B 



o cap~tulo primem, que Ise dichor 

ni seyendo en perjuicio de 10s asien- 
plican 6 V. M. rnande que las tales 

Le que se le respondd por el Consejo.-Esto desks islas Ies 
.6rrt;b ob@o  la^ que dentio de qugtro a5os descubrieren, y no 

ham mencion en lo d i d o  de lo de MagalIanes. 

lo p por V. Y. est4 denado  y proveido en 1 ~ s  ' 



Ea ae le kpon&i 'por el Consejo.-A Vido 
t?kb mho aiios en lo que tom 6lcr tiem fime y COP 
d4uaples en oonfomniddld. 

Lo que topan  B pedir mas los F6m.-PLieen los F6-s 
comio quiera que su factor se ofreci6 de llevar 6 esta em@* 
quinientos hombres B su costa en seis afios, de 10s qualm a g m  

.en Inr primera Armada han de envior 10s doscientos y despues, 
dentro, de loa seis afios, han de enviar 10s otms trescientos, eon- . 
tinuando la dicha conquista, que se entienda que, enviando agom . 

en la primera Armada 10s dichos doscientos hombres juntos, y ' 

despues, dende B un aiio, enviando dros cien hombres en o h .  
navios en seguimiento de 10s primeros, que no sean obligados 5 
envier 10s obros doscientos hombres resbntes, hasta tento que 
tengan aviso desta primera 'Armada, que agora han de enviar, 
auqw se pase el t8rmino de tos dichos seis afios, porqne loa que 
i u m n  d la postre no vrtyan en aventm, ein sabep 6 donde, ni 
-&BO b de ir pant socorm B 10s primeros y qa8 basbnhei y 
a m a s  y mnniaiones y otras cosas habriin de llevar mnsiga Pam 
& a h ,  p m  que, vmida mspuesta de la dicha primera Arm- 
aam abligadoe 6,  continuar la dicha conpuista y envia  d corn 
.$emimto de 10s dichos quiniedos hombres. 

,> 

. 

- El Cmsejo respandtt.-Fiat. 

de ~ C M I  olllb~;to61 tie m i m e *  a~ 



duoados y mill de ayuda de costa, en 10s frutas de la 

\ 

se pidid por el Bactor en Epaiia.-Pide las tenendas de 
qne el bal Gobernrrdor hiciere con parecer de Vues- 

tbq QBcides, con salario de dowientos mil mamvedir en cada 
*, de cada una dellas perpetuamcnte, y que de la Renta de V. 
i. se pgue la gents nesessria-pam la 

E O ~ I ~ S  y. tamyen ti Vuestroi 
m u .  
. Respondid el Consejo.-Fiat, con que Sean das 

las que &aria de mill cad nno, con que no 
partes, y las demh que bicieren por'dias d 
y la pa8a de la genb d pa& de OGciples. 

LO que to~urn B pedir lor ~ 6 ~ s . -  
Saplican los ficares que esta Qabernacion se les,'con 

-$ms vidas y que Anton Flicar  set^ el primen, y que 8 pueda nom- 
b r  OW para despuw de s b  dm y el que por 61:fuera nombra- 

mr o h  subemor de la misma manera y que estos 
d o s  mismos en pekna d las t i e m  de la dicha ' 

@qdsh y OaberruLcion, la perssna 6 personas 4 qaien ellos die- 
&io de Goberr;ador en su ausencia @R Eas 

,miamus, sin que s8a neoesario haber 
V..M. del tell nombramictnto,.pues pars 

de nombmr ellos ni eaeomendar su bonra 
momas difioadak de rmaudb, de quien V. ' 

... * >  



E s t h  (~espondi6 el Consejo) dadas tres sin puertos, con cien 
3hcuenta mill de Tenencia. 

Lo que se pidi6 por el factor en Espaiia. 
Que 10s dichos Flicares y sus herederos, en Vuestro nom 

Real, provean todos 10s Oficios de Jueticia y Capitanias y R 
mientos y Escribanias que fueren necessrias, durante el dich 
tiempo, B 10s que fueren B conquistar 6 pablar Is dieha t i m a d  
pues esto es lo que conviene Vuestro Real servicio, y no d s r h -  
B suplicacion de personas que tienen favor en Vuesh  Code y Es 
vsnden y es causa que 10s Oficios son mal proveidos y peo 
vidos y 10s pobladores y 10s que ganaren la tierra no son 
do? ni galardonados y todo est0 mdunda en desemicio d 
y sin contentos que las personas que eUos proveyewn envien en 
10s primeros navios por la conhmacion de V. M., COR inform* 
cion bastante de las calidades de sus personas, y este capitulo es 
mas importante a1 servicio de V. M. que 6hil B 10s dichos Fti- 
ares .  

Respondit5 el Consejo. 
Fiat, con que presenten estos dos Flicares en sus dias cmquis- 

tadores hbbiles, sin llevar por ell6 cosa dtgona B fecha 6 (est& 



h a m  6 pedh mb 10s Fficares. 
os Fdcares que si en alguua de 18s personas .que &.Eos6 

subeesores nombraren para 10s Oficios de Justicia B Rejimien- 
b&s 6 Escribanias pareekre 610s Oficieles de V. M. que agora ha1 
' e ir y B bs que por tiempo estuvierea en Ias dichas tierras de si 
',&m&pi&a qtre no son bgen cali6aadas, ni tienen las partes que ?w&n b m  para tales Ofioios, que 10s mismoe Fbwes quiten 
,& fo i  tdes t torn- d no- 0tros en sa lugar, y seyendo q u e -  

aprovadae por 10s dis6ss O k i h  de V. M., qtls las tales 
nas envie5 ent6wee por la confimacion de BUS Ofioios 

L 

ndib el Uonsejo. 
mein& de Vido 08% respondid@. 

m& 10s Fdcares. 
que se ler conceda la dbcima parte de la 

en d repartimiento de la dicha dhcima 
dgun qderto de-r qua se les conceda I 

y io otm y todo r ha de dsscubrir y 





w a d  en Espaiia no paguen derechos de 10s seis viajes 
qae della ge hicieren, con que all& del or0 de minas y 

, entradas ycavalgadas se pague 85. M. por diez aiios, 
$l&on, de minas el diezmo y de resates y cavalgadas la sexta 

y cumplidos 10s diez aiios, el quint0 de todo. 
2- 
: *Lo que se pidi6 p o p  el factor en Espaiia. _. 

I5 V. M. sea servido de presentar por Pedado en la di- 
a p&ona que ellos nombraren, seyendo de la vida y 

que convenga. 

respondi6 por el Consejo. 
que el pr imm que se instituya, seyendo habil, con que 
6 obispado 6 la primera otra para dignidad, no habiendo 

:obirpo en aquella tierra. . 

Lo que pidi6 el factor en Eapaiia. 
2 Que la presentaciop de 10s beneficios eclesiasticos y dignidades, 
%pe agora y par biempo hubieren en las iglesias de la su octava 
!@st%, sea s u p  y paw con la universidad de la dicha tierrs y que 
hm Is tiem de V. M. la primem provision sea d suplico y nombra- 

Y. presentarti, I5 su suplicacion, las personas que nom- 
que man Wiles y naturales destos reynoe de Castidla. 

pos v a p b  aiios no paguen mls de el 
ct;e m b ,  coma I resates y entpsdes 
los vqnk  &os ge que& gn qae hqmn 



vidas contenidas en el 
den B eleccion y presen 

itdo, y que lw obispos que- 

mpre ti ellos y & sus here- Suplican que s~ les co 

Que se les conceda el titulo de Capitan General por Ias ires vi- 

dido B otros con salario. 

que han de tener en esta conqnista y de 10s grandes gr 
han de hacer Bn ella B su costa, quatro par ciento de tod 



umplidos b g q  sigui.e&err no Bttywr de pagar Bi 
de almerrarifazgs ni dieamo, ni ahbale, ni aBr0 

, y que de lo que llewwn papa la8 personas y (28- 

estuvieEen pcw gobernadores ea la dicha conq+uista 
n dereobos, durante les h s  vidas de s u m  conte- 

agora y elaqui ndelante, lo qual sea suyo de 10s dichos Flica- 
y de BUS rubcesores libremente, sin que por ello hayan de 

pqpr demhos, ni o h  osa alguna ti V. M. ni ti SUB oficiales, 
plea s e d  p a n  ayuda de 10s grendee gastos que hen de baeer en 
b &br donquish. 1 

- 



. de WI-O 40 mi. 

ds Mia sobre que be gestionme m 
no phvjae gente al descubrimiento 

&do por los ficares para pobkar e l  Otrecho de 4f0gdbes; 
era Brusedces d 27 de Emro dc $531. 

carauelar que1 serenisimo €ley 
r ip  Et Rio de solis avnque 1 

nes que ay e con 

mandar a lope hur 
pues este descubri- 

y por suditos nuestmsy 
ma&@on y yo mendo gusrdar, . 

itoquen en su demapagion rio 
io de salis ni de atra ninguna 

fado que hable al R 
mienta es hecho por 
BIS notorio que a e  en n 
que nuwtras armadas ni 

' enbie a1 descubrimiento 

lo qae a-vosotros'os paresqiere que se le deve deeim; y 
ul dicho lope hurtado que haga sobplla tads la dil 



P~MSQEU- que embiastss, pen, quiriendo el 

pues os paresqe que son hera de horden e no se acostun- 
lrJsn hazer no ay que deQir cerca dello syno que en este asyento 
$en otro ninguno cosa que no sea hordinaria de baser e no se 
$@a qm consulta nuestra he vista- el memorial de asyento que 

duesrer! presederon en este consejo sobre el descubrimiento e 
wlqion  que q u i e m  hazer del estrecho de magallanes, y vues- 
hparesger de las cosas que se les deven conceder y de la manera e se &eve tomar el asyento. lo qual me ha paresqido bien, y 

vos mando que lo despacheis confarme a el, teniendo cuidado 

mismo he vista lo que eserevia c e r a  del asyento de 10s es- 

pasar eselavos ni entiendo 
no b days alla, sinaomultarme primew e-tener 

idad, pnreetp que p e r  la 





pudiesen libmmente 1hva.r brr emlavos que qui.: 
OS d91.echos 6 v U 8 S h  m.geekrd, Ua h d 0  6b 
el Regno da Portagal que ha estado mucko tiem- 

h wta del Brasil y en el rro de la Plak y tiene rnucha ex- 
Cia de las cosas de aquella tierra y es oaoado en eUo vino en 

Armada de Sebastian hboto y por que tuvimos noticia que 
lla y que de Portugal le haeian ynstancia para que 
nezesidad que hay de 61 para la armada que alli se 

ar avernos le assentado treinta y seis mill maravedi- 
ses de quibcion en la Ma de Sevilla para que goze de ellos 
mtretanto que se ham armada y se le dti salario 6 cargo en 

: d a :  tenemosle por persona muy prevechosa panr aquella ne- 
. gociacion y demas de su persona tiene doe hijos que son gran- 
--* dee lenguas en aquella tierra B 10s dias passados escrivimos ti 
: Vuestra biagestad 10s cunaplimientos que la emperatria nuestra 

Sehm hazia con el sereaisimo Rey de Partogal sobm el requiri- 
~ miento que Vuestra Magestad mand6 que se hieieae oerca de lo ' 

, del rio de la Plata y porque Su Magestad todavia 10s continua no 

. 

. 

ba &do lugar aquel requirimiento se hsga el qual esti ordeqado 
#ias h6 para en queriendo Su Magestad firmar las provisiones 
nemmias para ello se embie y porque el verdadem remedio es- 
$IS en que vaya armada de Vuestra Magestad 6. poblar aqueUa tie- 
eaperamos okda dia a1 adelantado de Canarias que sea offmcido 
ds servyr en ello 6 Vuestra bfagestad, en viniendo se p l a t i c d  con 
d lo que convenga y daremos de ello relacion 6 Vuestra Maws- 

. 

' 

?. *hd cwya muy Jta ymuy poderosa persona Nuestm 8850~ &rde 
~ s t u p i e a t o  de mayoree mynos y sefiorios 6 su aanto ser- 

6 veynte y mho de Junio mil quinientos treinta y 
tra Mqptad  muy humildes sewidom y vassallor 

manos beesn.-F"C- Ahmna.-Hay su r6- 
Hay w rtibrica.-Lbenciado &tan 

brios.-&d mtur M * - - E I a y  su P6- 





V. M., haceme alguna diligencie en su Real nombre para 
cierto de la oida del dicho comendador Loaisa, y de la 
n plie fue y del suceso y estado della, demos de la% car- 

sa, y ii otros slibditos de V. M. que hallaren vivos en 
$hi dichos Malucos, porque est0 no parecia suficiente ni seguro 
$gimmdio para 10s dichos efectos; y por ser esta cosa tan importan- 
te 81 servicio de V. M. la comunicamos con el arzobispo de San- 
tiego, vuestro presidente, y B e1 y B nosotros ha parecido que 

V. M. servido para conseguir 10s dichos fines, y aun para 
dad de vuestra Real conciencia, y para animar vuestros 
que aventuran sus vidas por servir 6 V. M., seria bien 

que fuesen una 6 dos carabelas, en nombre de V. M., con sola la 
+-ate I .  y costa necesaria ii 10s Malucos; y porque en ninguna cosa 
le innovase lo capitulado y contratado con el Serenisimo Rey de 
Portugal no fuesen por cab0 de Buena-Esperanza, ni por el estre- 
eho de Magallanes, ni saliesen ]as carabelas destos reinos de Cas- 
f&, sin0 de uno de 10s puertos de las Zndias de la mar del sur, 
eapecialmenb en Colima, d6 el marques del Valle D. Hernando 

ene aparejo para ello, 6 en la proviqcia de Guatimala d6 
antado Pedro de Alvarado, time ya un navio h echo y hace 
en aquella mar del sur, 6 en Nicaragua, d6 el capitan y 

ernador Pedrarias de Avila, y el Alcalde mayor tienen comen- 
e todas estas partes, 6 de las que V. M. mas 
ir dos navios viage de 10s dichos BBalucos, 
ir por aquella mar del Sur, 6 islas inciertas 

Ihn'itee de V. M., m,n espresq defendimiento que RO toea- 
bn de Portugal, sin0 que en todo guardasen 
menb asentclda y qapitulado por 10s Reyes ca- 

or V. M. m bs Reye3 de Portugal; y los'capita- 
elitas-nsvior, tassen llav&iiyt su insdrucion pGblioa .. .. 



en y estan cabtivos por servir 6, V. M., ‘;p con esb B 

comiene que V. M. @nga entere ngticia de las emas de a 

- gne en estos navios fuesen, podria V. M. ser enterad 
Plimente informado de 10s dichos Malucos y de sus 

aquello, y la manera que adelante SEI habia de h e r  
tacion de aquellas tierras; y para rnejor delibemr 

.‘wcstro Real servicio tornar a1 SerenSmo Rey de 

- 

1 

mcion no se podria asi. bien acertar. 
Aaimismo podria ser, que cumdo estos navios que agora fw 

Hegasen ti 10s Malucos, haIlasen en t&l disposici 
endador toaisa, 6 algunas de las gentes de las &chas 

W., piara qne informado monhse en todo: ello pnwee~ la 



ha lo que V. M. ehi6 6 mendar. 
$0 de mesa se aeudib con Io que vino 6 la c a s  de SB- 

el obiqo de cibdad Rodrigo mi- 
mgi, OOD todo oui&day y en siendo 



F. . . . . . . de Heredm es un poblador antiguo de las Indicrs: 
deseoso de servir d V. M. y por lo mostrar, ham ofrecido de ha- 
mien las coatas de Poria una fortaleza para desde alli oon der- 
tos religiosos, contratar con 10s indios de aquella provincia por 
via de comercio, hacibdole V. M. el asiento que se tom6 con 
Antonio Sedeco para la poblacion de la isla de la Trinidad, y 
.aqmella fu6 aprobada por V. M.: y a1 Consejo parece que es cosa 
que se debe hacer, porque en esto ni ha de haber encomiendas de 
indios, ni hacer esclavos. Por ser cosa nueva no se despachd 
sin conoultallo 6 V. M., y para que de a116 se vea, v& con esta el 
traslado de la capitulacion de Sedefio: V. M. rnande en ello lo que 
fuese servido. 

Francisco Falero, hermano de Rui Falero, di6 en este Consejo 
esta peticioa que 6 V. M. enviamos: y porque este y su hermano, 
como V. M. sabc, vinieron de Portugal ti servir 6 V. M., y de su 
venida redundd tanto servicio B V. M., que aunque ellos no fue- 
ran al deocubrimiento de la especeria con Magallains, no fue por 
su culpa, sino por mandallo V. M., y entonces him V. M. merced 

con 10s cuales no se puede sustenhr, a1 Consejo parece, atento 
lo dicbo, y B que este tiene habilidad y persona para mrvir, que 
siendo V. M. servido le haga merced de crecerle 10s 35,ooO mara- 
vedis con otros 15,000 maravedis, que sean por todos 60,000 
maravedis, y mas que V. M. le mandase hacer nn asiento de 
contino en esta corte, para que lo tenga como 10s otros continos, 
que demas de ser el satisfecho de lo que ha servido, habr6 cosa 
que cada dia pod& aprovechar en cosas de cosmografia que so 
oEPecerh en este Consejo, como de presente lo hace. De Ocaiia 
diez y seia de Mayo de mil quinientos. treinta y uno.-De V. M. 
muy humildes vesallos y criadoa que sus Reales pies y manos*- 
han.--EI doetor Beltrm.--LicenciadO Juan de Cm@aLWBl aloE- 
tar Bnrrac. 

- 

: 

. 

I g 

3 
"3 h d este Francisco Falero de 35,OOO maravedis en la casa de %villa, 

c 

4 I 
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-Nuestro corregidor e Juez de Residencia de la Ciu- 
iia o vuestro Alcalde o lugar teniente en el dicho ofi- ' 

ante, vecino dessa ciudad, 6 cada uno de vos B quien I ,. . 
ere mosttada sabed que en el nuestro consejo de 

n vistas ciertas escrituras que se presentaron por 
de Sant Francisco, por las cuales const6 que a1 
izo le harmada para el maluco, la gente que en 

B hicieron ciertas m a u l s  pl dicho monasterio porpue les 
isas y rogasen d nuestro Seiior les encaminase 
las cuales se pagaren del sueldo que ovieren de 

de ~ U S  quintaladas, y visto por un abto declararon que 
ichas escrituras no constaba la dicha gente ni sus here- 

o procuradores tenian derecho para pedir mas sueldo del 
no siendo vueltos 6 esa cibdad ni las partes 8. quien 

sido llamadas que entre tanto que se averigua- 
justieia se diese al Sindico del dicho Monasterio 

las dichas escripturas, 10s cuales les fuesen pagados del 
de la nao Sant Grabiel 8 xarcia 15 municiones 6 otras cosas 

'- 

* 

- 

vieja qae se Krxo de lar duelas de 



ti cuyo cargo estan, tomando la razon de esta mi cedula en las es-' '.:-'d 

tratacion de la especeria. Fecha en Medina del Campo 6 veinb .q 
6 tres dias del mes de Octubre de mill 6 quinientos 6 treinta 6 un ',u .:el 
aiios.-Yo LA RPYNA, refrendada de Samano, seiialado del Con& -p! 
y Beltran, Suarez y Bernal. 

paldas de ella Cristobal de Ham, nuestro fator de la cas8 de la con- . . .+P 

(Arahivo de India, iWi46). 

La Reyna.-Nuesltros oficiales que residis em la Cindad de ,9e- ' 

villa en la msa de la contrahacion de las Indks, por'pmb de 
Miguel Tolosa Piloto que PUB en la nao Saneti Eepiritus db la A p  

del Cornendador Loayza me fu6 beeha relaaion que a el SB 
debiendo del tiempo que servio en la dicha Armah 

pein'te 4 cuatro mill 6 hientos  maravedis como prew por ~llsa 
guadon d'e cuenta fimada de Crisbobal de Hare nnesho &W 
especieria de que higo prwntacion 6 10s diehas m m d  

ds henedar en el arm- qne mandab ynbii a0nBimm 
eadla;snsrmesosBqrze&cedsat 



6 om nueutroqueserd vuesko cargo de Indias, pa- 
d dieha M i p d  de Tololur 6 d q u i a  su podec oviere 10s 
-ueiate Biwustro mill 6 h i a n t o o  meravdia, pagados en 

que (torran 6 se cuenten desde el 
u h  eo mdn un afio la mitad 6 dad- 
contodoe B tomed BU carta de pago 

ec oviere, con la eual 6 con esta mando 
Feeibidooe pasados en menta 10s dichos veinte 6 

W e n t o s  maravedie. Fecha en Medina del Cam- 
bre de mill t5 quinientos 6 treinta 

dada de Samano. Sefialrda del 
B e l t ~ n  S u m  e B e d ,  tomando la m o n  de la ppe- 
a Cristobal de Ham, nwstro fator en la especieria. 





6p IS- 46 ~ombo, J pgb. por !BY., t V, pqs. 940-853.) 

&font6 Mayor, v&o de‘& M. y servidor de 
s a t e  e s t q  en Cachin por drden de Fernando de 

r ~ l l f ,  no hall4 d Gobernador aqui en Cochin, di alguna 
mi venida B Pedro Em, veedor de la hacienda de V. A. 

, &jam5 de decir la derrota yviaje que trajtmos, 
tan trabajosos corn no puede creerse, por que nuestra 

mriba digo, el aiio de quiniantos y veinte y 
el aiio de qninientoa 0. veintisiete, y por emu- 



b, y asi le mandamos decir que nos diese embareacion para q& 
hi13&semoe saber al- rey de Tidor, que es hijo del rey Almansop ' 

qua fdlecib, que s e d  de edad de quince airos: 61 lo pus0 luego 
pap obra, y el capitan de nuestra armada Martin Ifiiguez des- . 
pach6 seis hombres con cartas para 10s dichos reyes de Tidor y 
de Gilolo, y se estuvieron all& mas de un mes sin hacprnos saber 
cosa algwa de lo que hubieran hecho, de lo que estiibamos m u r  
crspantados; y a1 cab0 del dicho tiempo l1eg6 un para0 de Tidor J 

dm de Gilolo, en 10s cuales venian dos hombres de 10s nuestros 
y algunas personas notables, sitbditos de 10s dichos reyes B ofre- 
cepse por vasallos y servidores de S. M., p 10s nuestros'nos in- 
formaron del buen aparejo que el rey de Gilolo nos queria hacer 
para nuestro reparo, y tarnbien de la buena voluntad del my de 
Tidor, puesto que carecia de propomiones para nuestro remedio, 
por Cner su pueblo todo quemado y hallarnos todos nosotros en- 
fermos; y en esta ocasion se quedaron con el rey de Gilolo cuatro 
hombres de 10s nuestros para ayudarle 6 defender su tierra, 10s 
cuales le fueron ittiles, porque tan pronto corn0 10s portugueses 
supieron la llegada de nuestra nao, determinaron de ir luego con 
todas sus luerzas y las del rey de Ternate contra el my de Gilolo, 
pensando destruirle antes de que tuviese nuestro socorro, y tan 
luego aomo 10s portugueses y la gente de la tierra comemaron 
desembaroar tomaron un para0 muy grande del dicho ley, y le 
cortaron muchas palmeras, y 10s cuatro de nuestros castellanos 
gne estaban con el dicho rey, tan luego corn0 lesvieron hacer 
*Cella, bs salieron al encuentro con toda la gente de la tiem, 
dando en 13110s de manera que les convino B 10s portugueses tor- 
nnm 6 mcojer, creyendo que habia muchos easbellenos, porque 
la tiaha 8s ouy fragosa; y despues de esto 10s portugweses pidie- 
'an SI my que les mandase entregar las cuatro castellanos y quf 

gor d ~ b s  lo que quisi-, y d my bmespndi&que no 



~ ) t r  bllllos y 6 wvir  6 V. A., y ellos lea mpon- 

mt&mtmb eon 10s diohoa p a w s  Pam ir 6 l a  dlchar 
f@or h h r  sobmvepida un tempml Be aparfbran 
rgg~6aaron 6 Qilolo, cuyo my quiso maw’ B todm 

que I&~QIOB de doblar, VimOB venir hacia nosotroe un parno en 
a1 mal mnia Ua pmtugms p en una wnoa, que 88 una embarca- 
&n peque$a, vino un mozo pidiendo duoconduoto pare que el 
.pFtugues pudieae hablarnos, el cud luego le fa6 dado, y el por- 
hgum vino 6 nuestw nao, de lo eual holgamos much& por mr 
& s U m  auaque enemig6. La embajttda que traia am una earta 

nh, que le rogaba que 88 hese all6, le dark muy buena 

en $ue le m5ndaba que V l n k  6 Ias 
&n eliar fsrtaleze, mpaoidmonbe en la 

F; p qua pboe 8. M. wi lo nundabs ad lo habis de 
y mn ash rarpuesdr H kwn6 el menstqpm, a1 curl Be 



Pe#P&&al pun10 Be b d e  ante6 psrtfmoe, rdeqjia de 
qae 6111 e s t h m o s  vino hacia nosobros un portugnes escm 
de la factoria de Ternenate y nos. requiri6 de parte deV. A. que no 
f'udsemos B su fortaleza, pues estfibamos en vuestras tierras y de-. 
marcaclon, 6 que nos fuesemos B otras partes, y no lo queriendo 
hacer que nos prohibirian que fu6semos B Malum para lo cud . 
esteban aguerdiindonos detras de dicha punta con dos carabelas, 
una fish y un batel y noventa paraos de la tierra. 
El capitan Martin Ifiiguez tom6 consejo de todos nosotros ace+ 

OB de lo que nos parecia que debiamos hacer, sobre ei iriamos 
adelante 6 nos tornariamos atras, porque para seguir, estaba nues- 
tra nab muy vieja y si saliesen 4 nosotros, recibiriamos mucho 
daiio, y si nos tornisemos B Elspaiia, aun que no llev6semos 
nada sino salamente hacer saber ti S. M. carno V. A. tenia forta- 
leza hecha y las Islas sometidas, que S. M. mandaria pagarnos 
nuestms quintaladas y sueldos: el parecer de todos fuk que que- 
rian morir 6 ir B cumplir el mandado del Emperador, y todos 
aon el borazon alegre decian que pues el Emperador mandaba 
adelante, que nunca Dios quisiese que por ellos fuese revocada taI 
palabm: y esta fu6 la respuesta que todos dieron a1 capitan Marc 
tin Ifilguez, y entonces se torn6 el mensajero con esta respuesta, 
y de ahi B tres dias doblamos la punta, y luego que nos vieron 
10s portugueses se hicieron ii la vela y el viento refresd, que no 
nos pudieron hacer dafio alguno, y asi fuimos B fondear 6 la isla 
de Tidor, que fu6 6 tiltimo dia de 526, por lo cual dimos muchas 
gracias d Dios de haber llegado a1 t&mino de nuestro viaje. 
El primer dia del aiio 527 comenzamos 6 sacar ii tierra nuestra 

artilleria, y 6 montarIa, para que si viniesen 10s portugueses 
nbe hallasen prevenidos, 6 hicimos un baluarte B manera de Por- , 
tal- de piedra solamente, en el cual pusimos con mucho tra- 1' 

bajo la dicha artilleria, y la gente de tierra estaba muy conforme 
con nosotros y nos ayudaba, de lo cual estabamos may contentos, 
y cada dia descargabamos la nBo, por que espertibamos que 10s 
portugueses viniesen hacia nosotros. 

El jueves i7 de Enero del dicho aiio de 5.27, B media node, 
vinieron una fusta gun batel y at- rnuchos papaos en que venian 
IMIchos p4~kgwseia muy queddos pps* eWrcarse d Plicha nue8ti-i 

d- 

- $d 



4 s  d lo lwgo de la costa; con una bombarda de las dos 
08 en tierre, y nuestra bombarda no le hizo daiio B la 

r no acertarle, entonaes 10s portugueses tiraron una bom- 
nuestra nao y erramn, y luego tornaron B tirar otro tiro, 
en el costado de la nao por 1% banda de estribor, en la 

nao hicieron un agujero grande, y tiraron luego otra bom- 
que did junto d la primera, cuyo tiro mat6 ai un hombre 
6 hiri6 B otros tres y 10s de tierra les tiramos con nues- 

portugueses desviados de nuestra nao y comenzaron d dispararle 
mucha arZilleria hasta la hora de comer y dieron en la nao algu- 
nas bombardas gruesas que le hicieron mucho daiio, aunque 
nuestra gente no recibi6 ninguno, y nosotros nos defendiamos 
eon nuestra artilleria dispartindoles muchos tiros, mas, como es- 
taba mal montada, solamente les acertamos dos , haciihdoles 
mucho dafio, principalmente en la fusta, de suerte que les con- 
vino guarecerse detras de una punk B reparar el daiio que les 
habiimos hecho, y para mandar sus heridos ai Ternate, y tomar 

. En este mismo dia en la tarde sabiendo nosotros que 10s por- 
estaban detras de aquella punta, fueron quince hombres 
os ballesteros y espingarderos con mucha gente del pais, 

an comiendo en tierra bien 
o de ellos y mataron B dos 

d d l e r o e  de la tierra de Ternati que andaban con 10s portugue- 
o alguno aunque del mar 

dos horas anha de ponerse el sol, tornaron 10s 
una bandera en la proa 



los dos piraw que vimos, y tomaron los nueshs uno de &os, yJ 

Y h.biendo pasado todo lo que qwda escrito sumariclmemte, 
d e h i n e s l o s  hacer un navio para b e e r  saber 6 S. M. toBo lo 
que pasaba, y el aparejo pant el navio em tan malo que en mu- 
doa, dim hebiamos heeho rnuy porn cosa, J 4 4 . e  tiempo pado-. 

~ mos bgw con 10s portugueses, de manera que con este con&rtc 
q\3e entre nosoteos habia, ellos venian d n o s o b  p n o s o h  iba-' 
.mor donde ellos; y andando de esb manera el negoeio vim d 
Maloco para la fortaleza de Ternate d m  capibn de V. A. llamado 
don J~rge  de Menews, el cud tsn luego como tom& de 11 

de Ternate, de ahi d pocos dias nos envib un eaeZribenc 

- 

n w h ,  nos iriamoe B ella, y 



de V. M.: ps%sron muchaa COSCI de 11118 y 

10s ii de Julio de 527 hllecib este nuestro comandante Mar- 
Iiiiguez, y fu6 por nosotros enterrado con honra en Nueatre 
ora del Roserio, y corri6 entre nosotros un rumor de que ha- 
muerto de un veneno que le mand6 dar don Jorge de M8neses, 

veneno echaron tambien en un poxo, habiendo sido eervi- 
stro Seiior de que solo peraciese nuestro cornandanbe, en 

reemplazo elejimos en el dicho dia 6 Fernando de la Torre, 
desde el dicho tiempo hash ahora que es capitan de S. M. 
yo mandado vino ti la India, tiene hechos tantos servicios 

como se ver6 por las cartas de vuestros capitanes y otre 
te,los cuales son muy manifiestos y no se pueden negar; y tan 

como el dicho Fernando de la Torre fu6 elejido por Ctober- 
, tmth con toda diligencia de terminar el navio que habia 

Ifomemado para despacharlo con noticias B 3. M., y aunque las 
paces entre nosotros y 10s portugueses no estaban aun estipuladas, 
teniamos trato 10s unos con 10s otros; y en este tiempo don Jorge 
de Meneses, capitan de Tarnate, mandd un hombre que mcoji- 
mos, y era castellano, a1 cual le hicimos el mejor tratamiento que 
pudimos, y de ahi 6 quince dias viniemn otros portugueees, co- 
m o  acostumbraban, 10s cuales traian materias combustibles para 
quemarpos el navio, y nos entregaron en manos de aquel casta- 

llano que se habia huido h b i a  nosotros para que en anochecien- 
do nos dejam en el navio, y asi lo hizo, y 10s portugueses lo esta- 
ban esperando y lo recojieren y lo llevaron 6 Tarnate, y asi se nos 
qusmS el naviode manera que no sirvi6 mas. De ahi 4 p w s  

I dias hub0 v a n  division entre 10s portugueses de Ternate, y fu6 
ia Annquez, que antes em capitan, se sublev6 y 
Jorge de Meneses, que em comandante de Ternate, 

s result6 t i  nosotros mucho pmvecho, y lo tuvo con gri- 
cornem6 6 protestar contra 61 diciendo que V. A. no la 

que nos hiciese perm, y que 81 no eo10 no bbedeeia a1 
de V. A., hiendonosla, &IO que B trahion nos &n- 

qne- un navio que oon tanto tFsbajo hiol6qos,  y deci . 
numbs aam; Is md6d ow ~ a t s  b preodi4 psrqaa 

. 
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Y tan luego como don Jorge fub preso, 10s de su bando se jun- 
tam y se heron h 10s montes y mandaron un hombre 6 Fernando 
dekTorPe i pedirle palabrade quelos acogeria, y que durante todo 
el tienapo que don Jorge estuviese preso semiria 6 S. M. y haria 
guerra 6'811s enemigos, y Fernando de la Tom viendo que em de- 
servieio del Emperador y honm de todos nosotros lo hizo con eier- 
tas oondiciones, las cuales Simon de Vera que era Alcalde W o r  
de Ternate, no quiso aceptar sin consultarlas primero con 10s otros 
portugueses que esbaban en el mont rque este Simon de Vera 
fu6 el que vino con la embajds  de , y las condiciones que 
le exijia Fernando de la Tom son estas: Que 10s portugueses en- 
tregasen las armas y hacienda y dgunos hijas de algunas princi- 
pales, y que jurasen no hacernos nunm Quem hasta que soltasen 
6 su capitan 6 viniese de Portugal o h  BPden; y luego que don Gar- 
cia sup0 la ida de 10s porluguesek3 para el monte, se concert6 luego 
con don Jorge y lo ~01th a1 ab@ de. trehba dias qui lo tuvo pre- 
so, y don Gamh se fu6 B un puerb tms leguas. disbwnte de le for- 
h l a a  teniendo. en su p d e r  h. artiI1eria y la armada, que tal 
fu6 el concierto que h i a  c Menew; y andando en 
e s b  revueltas se vino el Gob yor de la ish de Maquian, 
que 88 una de las cinclo is1 espeeeria que estaba pop 10s 
portugueses, diciendo g parte de la dicha isla 
querian s m  vasalIos del Emperactor, y .para firmem de =to di6 
luego un junao, que es Iqayor que un parao, pidimdo que le die- 
sen seis eastellanos para que+ le ayudwen 6 defender'la tierra en 
nombPe de 9. M., 10s cuales les di6 Fernando de la Torre y un 
aracibur para que tie defendiesen, y de ahi B diez 6 dooe dias fue- 
ron 6 la dicha i sh  de Maquiad don Oarcia Anriquez con urn ca- 
mbeh y una fusta, un batel y vointe praos de Ternate en que 
iban sese& portugueses, y asi fub 6 combatir la dicha isla y po- 
Naoion en que 10s nuestros estaban, y el combate dum5 dcrs dias 
con sus noahee y a1 fin de ellas tomaron el lugar y mataron un 
cj&,gJjsllo y pmndieron otro y mataron mucha gente del tugar, 
y 1s rohan ,  y al tiempo que 10s portugueses vinieron para 
m t i r  wte lugar, quemaroa qninientos quinttales dehlavo que 

. 

' 

i I 



p r d a  del Emperador. El reg de W a  nand6 pedir soco- 
$M 6 auestm cornandandante .y a1 rey de Tidor pam cwmbatir un 
hgar que es de Quichil de Roes, regidor de Ternate, SI mal 
liaspv ea llama Tuboabe y est& en la misma tierra de Gilolo, y 
hrnando de is Tom le mandd cuarenta castellanos ' y ochocim- 
b s  hombres de la tierra amigos nuestros, 10s cuales se fueron a1 
djcbo lugar sin poderlo tomar, y ieniendo cerco puesto a1 dicho 
l-, dhrante el dicho combate, vieron venir un navio ti la vela 
mar 4 fnera, en demanda del Maluco, y tres de nuestros castella- 

g-  nos fueron al dicho navio ti ver que navio era y de donde venia, y 
- supieron que venia de Espafia y que eran vasallos del Empera- 
'dor, mostrbdoles una bandera real de S. M., por donde conocie- 
ron 10s nuestros ser verdad, y luego entraron dentro en el navio, y 

ixi uno de ellos se qued6 en 81, y 10s otros dos tornaron d hacer saber 
'y d Fernando de la Torre y a1 rey de Gilolo o6mo el navio era del 
'- .a : . Emperador. De Tarnate d i d  una fusta de portugueses al' dicho 
'= navfo, sin saber que 10s nuestros estaban en 81, esto fu6 al dia si- . 

-guiente, y pregunM d 10s del navio de d6nde era y de d6nde venia, t 
i,, : y respndieron del navh que venian de Nueva Espafia y que eran ~ ' vasallos del Emperador, y que venian por su mandado t i  saber de ' 
i; BU gente que estaba en las dichas partes, y 10s de la fusb les dije- c x  

mn que solamente habian visto 6 una nave de Castilla, la mal se -.  
bsbi perdido, y que 10s castellanos habian hecho un navio pe- 
qaefio en que todos se habian vuelto B Castilla, y que por cuanto 
aqoella tiara era de V. A., requerkn de vuestra parte a1 capitan 
&llnavio que fuese d fadear  a1 puerto de Tarnate, donde V. A. 
bniahecha fo~hl0za, que alli le darian de todo lo que hubiese 
hmwskr, mgun lo mandaba V. A.; y el capiton les respondi6 que 
nabah provisiin de 5. M. para h m r  tal cosa, singo qrle se f u m  

despues de cumplir lo que 
we ti 10s castellanos y navee 
d la hq lewr  de Ternate, y 
M a  de W. Ai que' b:d$ye 

' 

. 
- 
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. Los del navio en todo este tiempo no 

- -  
quefias a1 navio, y luego el navio comenz6 tambien 6 tirar algu- * 

nos tiroe y Ginole buen viento y fuese a1 puerto de GiIolo, sin 
hacer ni recibir daiio: y a1 dia siguiente vino un batel de Tarnate 
tripulado por portugueses, y juntamente con la fusta comenzaron 
d dieparar lombardadas contra el navio, sin hacerle dafio alg;ano, ~ 

y el nnvio fu6 socorrido por una fusta nuestra, y este navio con 
atros dos fueron mandados por don Fernando Cork&, Gobernador 
de Nueva Espaiia, que 10s hizo hacer en la banda del Sur, 10s cua- 
18s vinieron en busaa de nuestra armada, trayendo por cornan-' . 
dante 6 Alvaro de Sayavedra Ceron: do3 de estos navios se per- ' 

dieron no se sabe d6nde ni de qu6 modo, y este que vino trajo ten 
buen viaje que lleg6 en sesenta dias d las tierra,s de Maluco, y 0 
este tiempo Fernando de la Torre mand6 preparar el dioho navio 
que vino de Espaiia para luego tornarlo d enviar por la misma via 
que vipo, y habiendo mandado uno de nuestros paraos ed busca 
de mantenimientos para el dicho navio, sal3 d e1 Guichil de Roes, 
regidor de Tarnate, con catorce paraos para tom6fselo, y viendo , 

esto Fernando de la Torre, porque todo pasaba 6 nuestra vista, 
mandd d prisa armar nuestra fusta que el rey de Gilolo nos ha- 
bia mandado hacer, la cual era de diezisiete bancos, para ir d 
Wcomr aquel nuestro parao, y Guichil de Roes viendo nuestra 
fusta, se regred B Tarnate y dijo 6 don Jorge que se queria tomar 
la fusta de 10s castellanos, que entonces tenia buen tiempo, por- 
que estaba afuera, y don Jorge mandd armar su gdera, despa- 
ahtindolo en busca de nuestra fusta, la cual 6 aquella w o n  habia 
ya tornado dentro de nuestro puerto; esto fud y aconteci6 6 4 de 

' 

, 

, 



portwuerres . 

om la riguieob: una pieza gmnde, dos cmdool (ric), tres 

t,.:$& BB nu&ms poblaciones de la monhaiia porqse no tsaiarnos 
f; aprmodidad para tenerlos juntos, de que ae agravlaron dioiendo 
$ qaa 106 teniamos e u h  10s moros, y clertamente que DO se podia 

Bacer de o b  manera, porque careciamoo de forhlem para tener- 
lo$ tados juntos p m s ,  como nos era necesario, y de estoo pesos 

.; ithz de ellos estaban heridos, 10s cuales ~e mandaron oura~. Nues- 
' . tm fwta llevaha esta artilleria, 4 saber, un cafion pedrera y dos 

swres y dor falconetes de hierro y dos versos y dos armbucer. 
* Aveintidos de Mayo de 628, despues de tomada la galem, vi- 

nieron en somrro de 10s portugueses desde Malam seis naves, en- 
. tre ellas una galeota y uu bergantin, otras tres embarcaaiones y 
._ . un junco grsnde, trayendo por capitan d Gonzalo Gomez de Ace- 

d o ,  con ciento cincuenta hombres, y en M ~ U C O ,  ea vuestra 
-" fbrtalea, estaban cincuenta portugueses, 10s que hacen domien- 
,- tas. 

I Ia cambela que lleg6 de Nuevs Espafia fu6 despwhada con bre- 
i v e ~ ,  y que se regrease por el mismo camino que trajo porque 

mf lo mandaba el Emperador y 6 este tiempo SI pas6 13 nosotros 
nn portugues de la fortalem de Tarnate, llamado Simon de Brito, 
el mal decia que se pasaba 6 nosotros porque habia muerto i don 
Don Diego a g o ,  temoroso de que por eso lo prendieran, y que se 

: vsnia d servieio del Emperador, y jur6 de ser su sewidor y vaw- 
d l o ;  y porque nosotros teniamos neeesidad de piloto, 6 . ~  ofre- 
oh5 de llevar la oarabela ti Nueva Espaiia, y asi tom6 cargo de pi- 
4to J fu6despuphada la mrabela, y hallLndose 6 doowientas leguas 
ek, Maluco pow mas 6 menos, eoncerMse con otros portugueses 
b levantarm obn b dicha mrabela, y no viendo apamjo pam po- 
W o  haoer, por mr pocos, determin6 de hurtar el bstel d91 navio 

o b ,  por lo 4 la luve dejii de 
qm 1s BsbriP m d i i ,  y qui00 Iu 

. 

_. 
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-&4~ pkps Nueva h p 5 a  y lbnduvo atros seis 6 siete mesee sin pp 
.Ihg pmw y torn6 oba vez.8 arribar hacia nosotroe, la e u a l d  
& &a segunda VIZ cumdo volvid ya habiamos perdido la &wmg 
. d ac& la cwabda de perderse. Despues de pertids la carsbelo 
pasid6 don Jorge de Meneses 8 don Jorge de CastPo que vinime 4 
haem Ea paces con nosotm, y nos pedian 10s portngueses qrmg 
brtiamos presos y las galems que le tomamos con toda la artille- 
ria y tambien 01 gefe de Maquian nuestro amigo, y Fernando de 
h Torre le respondi6 que habiamos tomado la galera peleando E% 

hem lid y que el gefe se habia puesto en sus manos, que estaba 
bJo el amparo del Emperador, y que estas dos cosas no podia 
cOn;c&r, y que haria lo demas y se efectuarian las paces, y con 
e& respuesta se torn6 don Jorge de Castro sin twribar 8 nadit; y 
d wte tiempo mandamos B Tarnate 6 un padre de misa de 10s 
nm&os para que se fuese all8 ii confeear con atros padres, y don 
Jorge de Meneses lo mand6 prender con grillos y Io tuvo asi presos - 
ooho meses, cuidando de hacer-con 81, el partido de su voluntad. 

 hag^ saber 8 V. A. que en octubre del a60 de 529 fdlecib 4 
rey de Tamate, y asi el gobernadtir de Tidor p id3  t i  Fernando de 
la Torre embarcacion y gente para ir de ahi Q cineuenta hgnas 4 
u21 lugrrr con que tenia guerra, dicihdonos y afirmando que de 
Tamate ni podin  salir, ni hacer de ahi ninguna hoshdad 
c w h  ndis hash d e n h  de cuarenta dias por causa del luto que 
habitm de Elevar p r  la muerte del my, porque esta era una anti- 
p a  eostkbre, la cual Guichil de Roes, gobernador de Tarnab, 
PO s>hervti poque tan luego como s u p  que nuestra embarcacion 
eo6aba duma y que eramos pocos, 61 y don Jorge de Meneses earn 

su B;enta armada vinieron luego 8 29 de OctubPe, dia de Sa$ 
y $an Jades del dicho aiio de 529 y emsnecieron soha 



I p e e s  y que se hiciese lo que concertAsemos, y fub asi que nos 
jmbmos en medio del cemino el dicho don Jorge de Castro y yo, 
y asenfanos que nos dejase salir con- un nuestro bergantin con 
Eodo 10-que en 81 pudibemos llevar y que Guichil de Roes nos 
p s t a s e  dos paraos grandes para que en ellos llevtisemos todo lo 
que pudi8semos, y que para est0 quedase yo en rehenes hasta 
que regresasen 10s paraos, y est0 habia de ser dentro de veinti- 
cuab horaa, y cuando se hizo este co-ncierto seria la hora de me- 
d i d i a ,  y el concierto fu6 que nosotros nos habiamps de ir & una 
pablacion llamada Zamafo que se halla fuera de las islas de la es- 
pweria, y asi se cumpli6, pues nosotros embarcando todo lo que 
pudimos en el bergantin y paraos, y todo lo cual qued6 ti don 
Jorge y cuanto estaba en nuestra fortaleza y todo fue robado tan 
luego como 10s nuestros partieron, d quien podia llevar mas, y 
tambien 10s negros que iban en 10s paraos robaron cuanto llevg- 
bamos, de manera que solo nos qued6 lo que embarczlmos en el 
bergantin, y yo quede en rehenes treinta dias hash que tornaron 
10s paraos, a1 cab0 de 10s cuales me fui donde el comandante, y . 

; para que SB cumpliera todo hasta lo liltimo, se hizo por ambas 

. 

’ 

13 de octubre de 530, don Jorge do Moneses mandd degollar 



Un jueves 3 de noviernbre de 530, lleg6 Gonzalo Pereira d Tm- 
nata con una galera y un navio y un junco, de cuya armada 
venia por capitan y como Gobernador de la dicha fortaleza POT 

mandado de V. A., y B 10s 20 de diciembre del dicho afio asen- 
tamos y confirmamos nuestras paces de amistad con el dicho 
Gonzalo Pereira, conforme B las que con nosotros hizo don Jorge 
de Meneses, en las cuales paces se convenia que si se pasasen 
cristianos de una parte 6 otra, que lo que llevasen robado se de- 
volviese J no las personas, en el cud tiempo se pasaron dos 
hombres de 10s nuestros donde Gonzalo Pereira, y Fernando de 
la Torre mandb pedir lo que llevaban nuestros hombres, primer0 
por ruego y despues por requerimiento, a1 cual Gonzalo Pereira 
respondid mandando dar muchos azotes 6 quien lo hizo, y con 
todas estas y otras muchas vejaciones que hizo Gonzalo Pereira 
ti Fernando de la Torre, no por eso dejb de avisarle por cartas 
como era sabedor que 10s negros aadaban muy revueltos contra 
61 y que tuvieae buena guardia en la fortaleza, d lo cual el Gon- 
zalo Pereira respondi6 que no era niiio para chuparse 10s dedos y 
que sabia lo que le cumplia. 

S&bado 27 de mayo de 531 mataron 10s negros de Ternate d 
Gonzalo Pereira, capitan, estando toda la genb de tierra concep- 
tada con el rey de Tidor y con el reg de Bachan y con toda la gente 
de Maluco, B excepcion de este rey de Gilolo en cuyos dominios 
esttibamos, por que se temieron que lo podiamos saber y descu- 
brir B 10s portugueses, y Dios nuestro sefior no permiti6 que su 
mala intencion fuese adelante como ellos lo quisieran y deseaban y 
solamente fu.6 muerto el capitan y nueve portugueses en la re- 
vueltai y hubo muchas causas para que sucediese esto, de las . 

. cuales solo dire B V. A. las dos prinoipales, la primera due Gon- 
-10 Pereira tenia preso a1 my, y 10s principales lo pedian muchrs 

Y 
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no hubiera 880 oapitan, kt forfslewr sa perdiera del todo; 
dig0 B V. A., porque el rernedio de alla, despues de Dios, 
en nuestras manos, saceniendola de mantenimientos y de 
decesaria, segun V. A. lo aabrzi, y de mi, SBiior, digo 6 V. 
UQ otro lo deberii haGer; que yo solo le socorri con diez mil 

con mi p e ~ n a  y con catorce hombres mis amigos ti la isla 
Tidor y l ib6  dos portugueses que estaban para matarlos, y 10s 

Fernando de la Tome fub muy requerido, y le daban 
dgdivas porque no enviase mantenimientos B nuestra 

rayendole a la memoria 10s agravios que recibiera de 
portugueses, y 61, deeentendibndose de todo y considedndo 
eristiano y el parentezco y razon que entre V. A. F el Empera- 
bay, determint5 de bastecerlos de todo y ayudar como lo hizo . Io sabd wc asi. El rey de Gilola conformiindose con Fer- 

wri tadp verdad, de que aiempre usb: sup€iea ti 

- .  



ruego de Pedro de Monte 
Cmhin, d catome dias de Enero de qainientm y trein- 
e80 las rerrles manos de V. A.-PEDRO DZ MQXWEMAYOR. 

14 de Noviembre de 1533 

XLV.-Informe del Consejo de Indias acerco de Simon de Alcazaba: 

(Arohivo de Indias, 140-7-31.) 

8. C. C. M.-Aqui se he dieha qne Simon de Ahaazevs ha mu- 
olwa d i u  que se f d  B Portugal y que est4 de miento y bivyenh. 
con el siemnisimo Rey de Portugal el tiem cient mill maravedB 
'an a d s  un afio de V. M., 10s cinquenta mill por contiino, y 10% 
ainquenta mill de ayuda de costas esbi se lesolian Iibrar 
pur-'con€adores y despues so stlpticacion V. M. se 10s man- 
do mudar d la msa de Sevylla donde agora se le paw. Y: 
M. mnde proveer en ello lo que flzere su servicio. Guarde $ 
rrolachb nuestro sefior le. muy psdemsa pemna y re@ esta$b+ 

, de V. $. U. M., corn0 su mal eomcpn desea. De Madrib d 14_de, 

, 

-, , 



' (Pub. por Toms de Mendoria, t. XXIL p 4 g 6 . W ) .  . 

ir El Rey.-Por quanta ws, Don Pedro Mendoza, Mi criado y gen- 
s% bmbm de Mi msa, Nos hiziste relacion, que por la mucha 

hash llegar 6 la mar del Sur, y de llevar destos Nuestros 
i vuestra  COB^ y minsion, mil hombres, 10s quinientos en 

para un aiio y cien caballos y yegnas, y dentro de dos 
ientes 10s otros quiaientos hombres, con el mismo ba- 

de vuestra gobernacion, en la dioha mar del Sur, en lo 
dentro de 10s limitei de Nuestra demarcacion, todo L 

costa y mincion, sin que en ningun tiempo Searnos obli- 

I 



dichas doscientas leguas de costa del mar del Sur, que 
desde donde acaban 10s limites qlle como dicho es, tene 
en gobernacion a1 dicho Mariscal Don Diego Almqro, por 
10s dias de vuestra vida, con salario de dos mil ducados de 
cada un aiio y dos mil ducados de ayuda de costa, que Sean 
todos quatro mil ducados, de 10s quales gozeis desde el dia 

. 

dos de salario y ayuda de costa, vos han de sec pagados de las 

. otra manera alguna. 
Otro si, vos hacemos merced de titulo de Nuestro Adelantado 

des en el dicho rio de Solis. y en las dichas doscienhs leguas, 
ansi mismo vos hazemos merced del oficio del alguacilazgo may 

. de las dichas tierras, perpetuamente. 

y provincias hasta tres fortalezas de piedra, en las par$- 

tierra, y vos hazemos merced de la tenencia dellas, para VQS y dloe 
herederos y subcesmes vuestros, uno en pos de o h s ,  qnales vos 
nombrardes, eon salario de den mil marsvedis y. cinauenh mil 
maravedis de ayuda de costa en cada un aiio, con a d a  ma  de las 
diehas foptdezias que ansi estuvieren,fechas, lss qual- habeis de 

’ hazer de piedm, 6 vuestra costa, sin que Nos ni 10s Reyes que 
Cspubs de NOB vinieren, Searnos olsligados d VOB pagar lo quem* 

e .  



~ F w m p ~ : ~ F ~ ~ ~  ;*.; ;-:* -A:? ..,. . .  > . ., 

. .  

k d k b .  meroed, cbn tltub de condes; y entre tanfa que 
os'de la *idad de la tiema, lo mandamos efectuw, e8 
+, que tengais de Nos por meraed la doeeva parte' 
quintos que Nos tuvieremos en las dichas tierras, en- 

te todawcosas dellos, loa gastoe y salarias que Nos tu- 

.. 

ue informados de les dichas Idas, que asi descubrierdes 

vuestms servieior merescieren. 
e Nos habeis suplicado, que si Dios fuere servido que en 

mje muriesedes, antes de aaabar el dicho descubrimiento y 



110s y por les h-r merced, Declaramos y Mandamos que si m lo 
dicha vaestra conquista 6 governscion, se cativare 6 prendie~e 
aIgun cacique 6 seiior, que de todoslos tesom, om y plats, piedme 
y perles que se ovieren dB1, por via de rescab 6 en otra qualquicn 
manera, se Nos de h sesta parte della, y Eo &mas se repr ta  en- 

d o  primemrnente Nuestro quinto, y 
6 sefior principal matasen en batalIe, 
ia 6 en o h  qwlquier manera, que en 

tal easa de 10s tesoros f bienes sudichos que del se oviesen, jus- 
tamente ayamy la mitad, la q d ,  anke t&as cwas sabren Nues- ? 

tms officiales, y la otra miW se repairta, sacando primemmente 

 AS dichas tie- 
es, que se cuen- 

ora de sas asas, con tento 
que no sea pam 

n B psblar las dichas tierras 
y provincias que a erea y poblarren en el dicho rio, 0n 
el termino de las CEicGs' dwcieatas leguas, qne en las seis aiios 
primeros sigdsntes, desde el dia de la dab deste asiento y capi- 
tulacion en adetaate, que del or0 que se cogiere en las mines, 
Nos paguen el diezrno, y curnplidos 10s dichos seis aiios, E ~ R  

el noveno, y ami descendiends en cada un a60 hash 'Hegar a1 
quinto; pero del or0 y otrasq c~sas que oviesen de rttscatb 6 caval- 

- gadas 6 en otra qualquier manera, desde luego Nos han de pager 
el quinto de todo ello. 

aa, por todos 10s dias de vpestra vida, del dicho alrnoxarifqo de 
toda lo que llevades para pmveimiento y provision de v u e s h  
ass, oon tanto que no sea paw vendeP; y si alguna vendierdes ~ 

dello 6 mwabrdes, que lo pagwis enbersmente, y esb concesion ' 
mp en si ninguno. 

hS 

ten desde el dia de bdo 16 qt~e . 4 

Asi misma, franqueamos d vos el dicho Don Pedro de Mendo- (L 

, ,  c 



por B(W 10s salems-en que edifiquen cams J tierras, y 
, y aguas aonvenienbes t i  sus personas, conforme ti lo 

ha hecho y haze en la Ida Espafiola; y ansi mismo le Dare- 
oder, para que en Nuestro nombre, durante el tiempo de 

governacion, hagais la encomienda de indios de la dicha 
adahdo en ellas las instrucciones y ordenanzas que os 

SI, vos daremos licencia, como por la presente vos la Da- 
ara que distos Nuestros Reynos 6 del Reyno de Portugal 6 

ab0 Verde y Guinea, vos 6 quien vuestro poder hubie- 
s llevar y lieveis a5 las tierras y provincias de vuestra go- 

fe vemcion, doscientos esclavos negros, la mitad hombres y la ot,a 
mitad hembras, libres de todos derechos B Nos pertenecientes, 
con tanto que si 10s llevardes B otras partes 6 Islas 6 provincias, 6 
10s vendierdes en ellau, 10s hayais perdido y 10s aplicamos B Nues- 
tra Ckmara y Gsco. 

Item, que vos el dicho Don Pedro de Mendoza, seais obligado 
de Ilevar 6 la dicha tierro un medico y cirujano y un boticario, 
para que curen 10s enfermos que en ella y en el viaje adolecieren, 
6 10s males, Queremos y es Nuestra merced que de las rentas y 
p v e c h o s  que tuviesemos en las dichas tierras y provincjas, se 
s dB en-cada un afio de salario, a1 fisico en cinquenta mil, y a1 
rujano otros cincuenta mil, y a1 boticario veinte y cinco mil, 

[:hs quales dichos salarios, corran y comienzen B correr desde el 
:.Jim que se hizieren k la vela con vuestra armada, para seguir vues- 
P b o  viaje, en adelante. 
5 -.. % Item, vos damos licencia y facultad, para que podais 'tener y 
&fenpis en las Nuestras atarazanas de Sevilla, todos 10s bastimen- 

vitwllas que ovierdes mene9ter para vuestra armada y par- 

ue dicho es, y oada cosa y parte dello, os Concedemos, 
vos el dbho Don Pedro. de Mendoza seais tenido y 
ir deshs & ~ Q B ,  con 1- navios y aparejos y man- 

y otras cosae que fuemn menester para el dicho viaje 
, w n  1- dichos quinienfos hombres, de Nuestros 
b e  partes no prohibidas; lo qual aysis de-cumplir 

L ,  
0 1,- 



Bm &nta Fe'eB @ti5liea, mu cuyo psmer y BO sin el$w 
h e r  la ctmquisbs, descubrimienty y poblacion de 18 
rw; 4 los qwbs religiosos kveis de dar y pagsr el tle 
l&je y 10s otroe msntenimnkntos necesapios, oonhme ti 
pmonas, todo d vlrestm costa, sin por elIo tes hvar e o ~ a  
durante toda la dicha navegacion; Io qual much0 VOB enca 
que asi la guardeis y eumplais como cosa del semi& d 

1 

Otro si, con mndicion que en la dicbe conqnisbe, 
y poblacion y nombramiento de 10s dishos indios, en 

. y bienes Seais Cnido y obligado de guardsr en todo p por 
Io matenitio en 1as ordenanas B instmcciones que pa& &bo 
memos fechas y w hieieren, g vos sedn M a s .  

(Estaban en m& capitulacion Its ordenamas, conforme a 
eapitdacian de Faanaisco Montejo.) 

Por ende, haiendo vos lo susodicho B vlpestpa coda, 
de la manera que de suso se oontiene, y guardando y 
do h contenido en la dioha provision que de wso vB ~RCOP 
y abdas Ees otras instrucciones qne adelbae yo9 man 
m a r  y hagee para la dicha tiem y para el hen tFatrrmi 
agnvePsion 6 Nuestra &uta Feb Gathobca de 1- ~atupple~ 
Digo y&om&. qae vo9 9BPB gmrdada esta capitdwbn 
la ea ella aontenido, en todo y pot toda, que sqpn de smo gel 
eont,iene, y no IO haziendo ni cxlnvplienda t i m a  NM no seam$ 

-1  



tl de mayo Qe 15% 

VIl.--Cqi!&ciom reat csle- rn Simon de Alsadaba. 

. por Torres de Mendosa, t. XXU, pas. 330-3J33 y reprod. en Amu- 

Wy.-Por euanto vos, Simon de AIOILBBba, nuestro criedo 
lhombre de nueitra cnsa, por nos mrvir, os ofreceis de 

nbkgui, cuestion deLidte8, t. I, psg. 40.) . 

nos viniiren, 6 vos pager, ni satisfaeer 10s gastos que en ello 
mas de lo que en esta capitulacion vos serti otorgado, 
y pmvinciaa que hay en doscientas leguas de costa en 

cia el E s t r ~ h o  de Magallanes, el cual dicho descubri- 

eclamdas; y nos, considerando vuestrtl fidelidad 
moveis ti nos servic, e le industria y esperien- 

ersona, mandamos tomar y tomamos oerca de lo 
d i d o  con vos el dicho Simon de Alazaba el asiento y oapi-. 

eeis meaes desde el dir de . 



dados y sefialados 
nuestro manclado, 10s cuales religiosos habeis de dar y 
t b t e  y matalotaje y 10s otros mantenimientor, necesapios, 
me B sus personas, todo ii v w s h  costa, sin p r  ello les 
cosa alguna durante toda la dicha navegacion, lo caal mucho WI! 
escargamols que ad hagais y cmplais, como cosa del servieio de I - 
Dios y nuestro, porque de lo mntrario, nos tem’amas de vos par 
demrvidos. 
Item, vos darernos, g p fa p m n t e  vos damos, hencia y fa- 

cultad p a  que si del dkb Estmebo de Magallanes, prosiguiep- 
do la dicha nawgacion, b s b  Ple$w al &mino de las diehas dos- 
cientas leguas, que, C O ~ Q  di&o es laa de SRC d limite de la 
dicha vuest& governwion , tuvietdes noticia de al- 
gunas tiems B islas qued Fos y nuestro convenga 
tenel entera rekcion dellas, pxiais, em tal stso, vos, o la pernow 
que para ello wiialtlraies, 10s nnestros oficides y 
de los dichos religiws, co mas da trnatro person%* 
salir 6 tierra, poniondo lo que mnsigo llevaren .y 

cada una de las dinhas cw&v pe para rescate, 6 en o h  % 

cualquier manera, 6 a$ mistno Is que bxeren consigo cando 
tornasan B 10s dkhw ~klkv de todo se ten@ menta y ‘?$ 

m n ,  y se pnga E;brtic r w r i t 0  le calidad de la ’ 
tierra y moradores y ndurales delh, B de las e m s  que se dan B 
crian en ellas, para que, i n f o m d w  nosobras de la vgrdad de todo 
ello, provetbmos lo que eonvenga J servicio de Dies y nuestm 
Item, vos promebmos que, durante el tiempo de 10s dichos das 

aiios, ni despuss, eumpliendo lo que por vuestra parte b r d e s  
tenido d cumplir por este asiento y capitulation, no darernos 
licencia H ninguna pmna para conqnistarni descubrir las t i0mg ; 
y provineins que se inchyeren en las dhchas doscientas le-s .’ 

continuadas desde donde se acaban lm limibs de h gohernwion 
del dicho don Pedro de Mendom, ctomo dicho es; &nb lo defm 
deernos espsnrnentq y para ello, vo9 darernos las pmvisioms 

- 

, 
. 

, 



6 en el &mino de ha dichas ~sscientas legum, con %la- 
;s6 mil y quinientos duoados en oeda un aiio, pagados de 10s 

mos en la dicha tierra, 6 hobibremos 
gobernacion, y no de otm ma- 
vos hieierdes d la vela en estos 

el dicho viaje, sin 03 divertir d 
a del dicho descubrimiento y 

ma quier que, sewn derecho y leyes de nuestros rei- 
estras gentes y capitanes de nuestras armadas 
dgun principe 6 seiior' de las tierras por donde, 

andado, hacen guwa, el rescate del tal seiior 6 
a5 nos, con tad& las otras corns muebles que 
pertenecen ii 61 mismo; pero, oonsiderando 10s 

s trabajos y peligros que nuestros sfibditos pasan en las 
stas de las Indias, y en alguna enmienda dellos, y por les 

aramos y lnandamos que si en la dicha vues- 
onquista y governacion, se cautivare y pwndiem t i  algun 
ue 6 seiior, que todos 10s tesoros, om y plata, piedras y per- 

del, por via de rescate, 6 en otra cualquier 
ra, se nos dt5 la sesta parte dello; y de lo demas, se mparta 
10s conquistadores, sacando primeramente nuestro quintoi 
so que a1 dicho cacique o seiior principal mataren en h- 

via de justicia, 6 en otra cualquiar manera, 
tales casos, de 10s tesoros 6 bienes susodichos que de 81 
en, justamente hayamos la mitad, la cual, ante M a s  

n 10s nuestros oficiales, y la otra mitad se reparta, 

vos bacemos merced del. 
il mayor de todas las dichas tierras por 

de vuestrn vida, Sin salario alguno, con 10s derechos que, 
g y ~  destos m p ~ ,  podeis y debeis llevar. 
d, vos darn- 1iCenckqus d ti voa, juntamente con nues- , 
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rtalezas, 6 vuestrs. costa, las podeis hacer, 

mderos, desde agar&, d a r b  dew ~ 

. 

m-ia dmas WEi 8at;emoS me@ psr I 

e h t o s  hcsdos en cada un aiio, de la mal habeis d6 g m a ~  s i d b  
acabadrr la dicha fortaleza B vista y parecer de nuestms ofieialee 
e m  tanto que nos, ni 10s reyes que despues de nos vini 
swmos tenidos B vos pagar cosa alguna de lo que and ga 
des, hi del sueldo que la gents que en ella tuvieredes ganase 

Otrosf, vos haremos merced, y por la pmsente VOB la hac 
de la vaintena parte y provechos que nos tnvibremoe en la 
tiara, con tanto que no pase de mil ducados en cada un aiio p 
todos 10s dias de vuestra vida. 

Item, es nuestra merced que 10s mantenimientos, 8 arrhss 
otras cosas que destos nuestros reinos llevardes este 
viaje, no paguen en ellos, ni en 10s lugares del dicho 
descubrimiento y poblacion, almoxarifazgo, ni otros de 
gunos; pero si durante la dicha navegacion, SaliBredes B ti 
algunas partes de nuestras islas B tierra firme do se pag 
chw, en tal caso, de todo lo que vendieredes, 6 alli d 
pagueis el dicho almoxarifazgo. 
' 

tos y okas cosas que d las tierras de la dicha vuestra gQ 
se llevaren por termino de dos afios, dende el dicho d 
hizierdes B la vela, asi por vos el dicho Simon. de 
como par cualesquier personas que con vos heren d la 
pablacion, 6 B tratos de mercaderias, con tanto que si VOS, 6 
mlierdes B otras partes de nuestras islas 6 tierra Grme del 
Oc6ano donde se pagan derechos, si sacardes algunas c 
tierra, hayais de pagar, y pagueis almoxerifazgo de tado 
en& saaardes. 

tiesras de la dicha vuestm gobernacion franqueisa del di 
xarifago de las cosas que llevaren B ellas papa su manten 
y provision de sus persoms 6 cas88 par &QS dos aitog I 
g&&tes, c.w tanto que no puedan vender, ni v d a n  Io que 

Otrosi, franqueamos B todos 10s mercaderes 10s mantenimi 

' Item, concedemos d 10s vecinos y moradores en las di 



i, os prometernos que por thrmino de diez aces, y mas, 
nuestra, voluntad here, no impornemos, ni mandarernos 

cho elguao de mas del dicho almoxarifazgo. 
, permihoa que B 10s vecinos y moradores de las dichas 

vos las tierras, y solms, y caballerias que, segun la calidad 
'us pesonas, e de razon, hahiendo respeto d la tierra 64 lo 

vos sed entregadd. 



I 

- p i d n  mas adelsnte en la capitulacion con Almagro). 
Por ende, por Japresente, haeiendo YOPI lo susdieho d rnestlv 

costa, 6 s e e n  y de la manera que de suso se eontiene, JT 

dando p cumpliendo io contenido en la dicha provision que 1 
suo0 va iacorporada, y todas las otras instmcciones que adelan& 
vos mandarAmos guardor 6 haeer para la dicba tiem, y p&a 
buen tratamiento y convepsisn d naesbra sank fe6 ca.atdlica de lor 
naturales derlla, dig0 y prometo que vos sera gusrdada mta capi 
tulaeion y todo lo en eIIa contenido, en todo y por todo, segrri 
que en ella 'se eontiene; y no lo haciendo, ni cumpliendo ansi 
%os no smmos obligados d vos mandar g&ar y cumplii 10 
sodicho en c o s  alguna dello; h b s  vos manddmoe ea 
proceder contra VOS, oomo contra persona que no paamla y mum 
ple, y traspase 10s mandamientos de SU rey y s e k r  naturak y 
dello os mmd8 dar la presente, Grrnada de mi nombre ;v rehn- . 
dada de mi inPraserito secwtario. Fecha en Toledo 4 21 dias del ? 
me3 de mnyo de 1534 afios.-Yo in Rm.-Rek-ndada de3 c o m a  
dador mayor de Leon.Se5alada del C a r d e d  y del &top Bel 
Jtran, y del licenciads Mercado. 

. 
' 

. 



. 
&@en esh mi eaula  fuere mQstrada, d u d  6 gracia: s p a d e %  

&yo mB0de tomar con Simon de Alcazaba-naestro criado B gen- 
uestra m a ,  cierto asiento 6 capitulacion kbre el 
e poblaccion de c i e h  tierra en I& mias Indias 

4 ~ a d a  uno de m en VQ&TOS lugares 6 jurisdicion 

mientos 15 otras eosas, 6 m 
dam que en el B.llevar 

inuentos tenibrrddolos mmpmdos 

e Leon.-%fiaWa 



de costti en la Mar del Sur que eomiensan d d e .  

que mas largamente en4a capitufacion 6 asientaqne 
. sodicho eon vos mandamos tomar se co&iene, 613 

un capitulo del tenor siguiente.-Otro sibemitimos qwe 
vbcinos y moradores de Ias dichas pmvineiw de medm 
nacion 19s Sean dados 6 sefialados por vos tierras 6 sol 
ballerias segun la calidad de sus personas 6 de razm 
respecto dladichatierra y 6 lo quese ha fecha en lalsla 
ovieren menester 6 guardando y cumpliendo la di 
cion el capitulo que de sum va encorporado, por la 

la dichas provincias de vuestra gobernacion les podais da 
seiialar las t iems 15 solares 6 caballerias, segun la ca€idad- 

dicho que hacen en la Isla Espafiola.LDada en la villa de 
dolid 6 tres dias del mes de Jdlio del aiio mill qninientos 
6 cyatro-Firmada 6 refrendada de 10s dichos. 

*’. 
r : 1SQSlgorlrlBBP , - 
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se hiciera d la vela para seKuir su viajs 6 la 

que en ell0 rnontaren 16 httcemor rnerced con 
el dicho'Simon de Aleazaba 6 10s que cbn 81 fueren ti 
6 otras partes de nueshs  islas I tier- S m e  del mar 

mandamos 6 las nuestros oficiales de cudes- 
cias donde se ~acasen las dicltaa mercadsrins - 

hi €agu,a ende al por alguna manera so pena de nues- 
6 d4 disr mill mmvedic para la snuertre c6mara.- 





- -  
e * ~  del dit& & & mink# pero del aro, perha  

de rescate,e mualgadm 6 en 
de pagar C paguen de& luego 

110 sin descuento alguno, 6 por esta nuestra car- 
nuestros oRciales de la dichd provincia que 
esta nuestra c a ~ t a  en todo 6 por todo corn0 en 

wntiene, 6 porquevenga 6 noticia de todos mandamos que 
nuestm carta sen pregonada en las gradas de la Ciudad de 
h por pregonero p ante escribano pdblico. Dadtun Vallado- 

de julio de mill B quinienhs 6 
.-Refrendada del Gomendador 

ci &mda del Cardenal e de 10s dichos. 



b a r r e n  que no lea vendiendo no Ilmen d 
moxarisfazgo, p r o  si la3 vendieren 6 dejaren 014 elks loe baa 
cobmr entemente, e 10s uno4 hi 10s ~ P O S  no fqades end0 81 
Fecha en Velladolid B diez y nneve dias del mes de julio aiia 
mill 6 qninientos 6 treinta y cuJro afios---Yo EL R~x--Il;e 
dada del comendador Martinez e fimada del M e n i d  6 de 1 
dichos. 



m.d Writs B matro aBos.-Yo BZ W,-Refrendad+ del cornen- 
M o r  NartineG 6 firmada del Cardenal bide 10s dichos. 

19 de Julio de 1534 

LIV.-ReaL cddula haciendo merced a Simon de Alcazaba de la vein- 
tavaparte de los provechos de la tierra. 

(Arcbivo de Indias, ia0-146.) 

El Rey.--Nuestros oficiales reales de la Gobernacion de la tie- 
rra 6 conquista que habemos encomendado d Simon de Alcazaba, 
asi ti 10s que agora sois como d 10s que Sean de aqui adelante, 
sabed que en la Capitulacion y asiento que sobre la dichn pobla- 
cion 6 asiento mandamos tomar con el dicho Simon de Alcazaba, 
hay un capitulo del tenor siguiente. Otro si vos haremos merced 
B por la presente vos la hacemos de la veintava parte 15 provechos 
que nos tuvieremos en la dicha tierra con tanto que no pasen de 
mill ducados en cada un aiio por todos 10s siguientes de vuestra 
vida; y el dicho Simon de Alcazaba nos suplicd le mandkemos 
pagar la dicha veintena, 6 como la nuestra merced fuese: por 
ende yo vos mando que si en la dicha tierra tovieremos rentas 6 
provechos, en adelante pagueis a1 dicho Simon de Alcazaba la 
dicha veintena parte de todas las rentas 6 provechos que tovie- 
remos en la dicha tierra por todos 10s dias de su vida, con tanto 
que la dicha veintena no pase de 10s dichos mill ducados, con- 
forme a1 dicho capitulo que de suso va encorporado, B tomad 
en cada un afio su carta de pago, con la cual B con el traslado 
de esta mi ,cBdula signado de escribano pliblico, mando que 
vos sea reacibido 6 pasado en cuenta lo que se montare en la 
dicha veintena. Fecha en Valladolid ti diez y nueve dias del mes 
de Jullio de mill e quinientos 6 treinta 6 cuatro afios.-Yo BL MY. 

-Refrendada del comendador Martinez 6 firmada del Cardenal 



I' 

. .  





nos mas requerir ni consultar ni esperar ni atender otra. nue 
mrta y mandamiento, segunda ni tercera provision, tomen 6 

. 

hayan 6 resciban B tengan por nuestro gobernador B justicia de 
las dichas tierras 6 provincias por todos 10s dias de vuestra vidp, 
como dicho es, 6 vos dejen 6 corkentan libremente usar y exer- . 
cec 10s dichos oficios y cumplir y executar la nuestra justicia en 
ella, por vos 6 por 10s dichos vuestros lugares-tenientes que en el 
dicho oficio de Justitia, Gobernador BAlguacilazgos B otros oRcios 
8 ladicha gobernacionanexos e concernientes podais poner B pow 
gais, 10s cuales podais quitar 6 admover cada 6 cuando vieredis 
que 8-nuestro servicio y d la exacucion de la nuestra justicia cum- 
pla, B poner 6 subrrogar otros en su lugar 6 oir 6 librar 6 deter- 
minar todos 10s pleitos B cauaas ansi cebiles como criminales que 
en l a  dichas tierras B pmvincbs ansi entre la gente que la fuere 
i5 poblar como entre 10s naturales della oviere 6 nacieren, 6 podais 
llevar y lleveis vos y 10s dichos vuestros alcaldes e lugar-te- 
nientes 10s derechos a1 dicho oficio anexos B pertanecientes y 
hacer cualesquier pesquisas en 10s autos en derecho premisas, y 

. todas las otras cosas a1 dicho oflcio anexas 6 concernientes 6 que 
vos y vuestros tenientes entendais en lo que d nuestro servicio y 
execucion de nuestra justicia, y poblacion y gobernacion de las 
dichas tierras B provincias convenga B para usar y exercer el di- 
cho oficio cumplir y executar la nuestra justicia, todos se confor- 

* 

tos y de vuestros lugares-tenientes 6 que en ello ni en pa 
m&~~go ni aontmrio alguno vos no pongan ni consientan pon 



diches iierras 6 provincias y en las cibdades, villas 
as 6 sus &minos por vos B poi- vuestros lugame- 

como dicho es, 6 que si por ellos 6 por alguno dellos dB1 
s rescibido 6 por esta nuestra carta mandamos d cuales- 

tiexien poder ni Boultad corn 

T est8 nuestra carta con todas sus inci- 
emergencias, anaxidahes B conexidades 
la& en osda un aiio con el dicho bfiCi0 

Q&t€tkabs sermfa y dos mill quinientas 



6 provechos que en cualquier manera Ztobi6remos 
e m ,  el dicho salario durante el tiempo que t 

la dicha gobernbcion, e no Ias habiendo en el dieho t 
seamos obligado d cosa dello 6 que tomen vuestra ca 

ago, con lo eual y con e) lraslado de esta nuestra provision, s 



ai o b  dermho dguno de mas de 10s diohos de Al- 
de lo cud mandamos dar la premnte fi-ada de 

refrentada de mi infrascrito Secretari0.-Fecha en 
diez y nueve dias del mes de jullio de mill B quinien- 
B cuah dios.-Yo EL REY.-Refrendada del Comen- 

or Martinez 15 firmada del Cardenal 15 de 10s dichos. 

Rm.--- * que did rSran'dd Maatlleos Mbre-e 

@nd ea el Amh. de Iidw en Bevilla, 1%. 4.0 de papeles toornrtcs SI 





o: en erte tiempo, pi  era vivo el cameadador 
de habia muerto, y qui& BFO capi- 

no ara vivo el dicho amendador, 

dicho capitan Loaisa de enfermednd, y 

imno, algwil del armada; y este Ca 
que llegaron 4 la isla de Tidori 

loa oustsS eakmn en €8 &aha i81,la de Tidori, 
y auf deeelnbarasron el arkilie~fa, g sus mes- 





&ha id. &.TMori, e o e h  
, que heron nume, y de )os 

, wud tanto tiempa reridieron en la dicha ida 
que despm que alli llag6 la dicho nao aspitana, 

.-&&vieron trea a h  en a l a  dicha islo, y en cab4 dellor el dicbo 
:mb ffernsndo de la Torre, poque lea faltabaa bastimentos, 

hombres 6 la isla de Batachina B oomprallos, y 
el gobemador de la dicha isla de Tidori ge lo ro- . 

tuvo a d o  que 10s indios de la isla de Te- 
'muate, coll lavor de 10s portugneses, l a ~  robaban ciertor lugaros 
>qqe d dicho Rep de Tidori tiene en Batachina, '10s cuales son . de 10s caatelho~ y varallos del Emperador. Y como el 

D del Ray de Portugal, que estaba en Terrenate, tuvo aviso 
lor indios suya, que de la gente que estaba en Tidori bran sa- 

faera ddla lor dichos ouarenta hombres, vino con toda la 
que tsai el dicho capi ta  del Rey de Portugal, que re Ila- 
'daa Joyls do Meneres, y m n  loa indios de la dioha isla do 

$WVJM~~, d la dicha irla de Tidori. y entr6 en eUa y tom6 la for- 
rtbus qw teninn hwha lor castellanos B manen de baluarto; y kl  blab!, capitan Hernando de )m Torre, visto que no podia resistir 

90 tenia, hi& su partida oon el dicho oapi- 
mu, que fss d e w  m a r  dgunas corns de la 
a p v i o  qw alli tenian par* su bastimon- 



- vinimon Con sus pamoles d la isla de Tidori d saber 
Sdo el dicho capitan del Rey de Portugal, si em id0 d la 

babian salido de 18 dicha ish de Terrenate, y que come 
ran en la dicha isla de Tidori 10s siete hombres de lae d 

atros. 
Fue preguntado las mercaderias y artilleria y eos89 que habk 

en la casa de la fatoria en Tidori, demas de Io que por partido 
dieron nl dicho capitan Hernando de la Tom? Dijo: que toda h 
artilleria llev6 el dicho D. Jorge de Meneses 6 Terrenate d la fow 
talea del Rey de Portugal, y las mercaderias que dej6 
Hernando de la Torre que no Ias pudo llevar, se lo Ile*sron todo 
10s podugueses y 10s indios que con eHos venian. 
Fue preguntado, &si despues se juntaron 10s castellanos bdos 

que estaban en Oilolo y en Zamafo, 6 que se hicieron? Dijo: qne 
dende d ciertos dias que est0 pas6, el dicho Hernando de la TQWO 
y la gente que con 81 estaba en Zamafo, se vinieron B la isla de 
Gilolo 6 se juntar con 10s castellanos que nlli estaban, y se junta- 
mn con eIloB, porqne en Zamafo estaban enfennos; y qw errpndo 
este teetigo sali6 de aquella tierra, quedaron todos juntos en fa 

&ho' I 

10s dejar sdir 6 ninguna p d e ,  hash que el gobeme- 
isla loe dib licencie para ir 4 Whd, y que da eu1 rn 
'IbDk 6 &pii.;y ahgunom se ho ~ n i d o  0 F. 



I 

i c b  irla t w s  aiios, y que al cab0 dellos enviamn d 

6, y que esto ha oido decir. 

*mat& que envid el marques D. Hernando Cortbs de la Nuewr Es- 
,pa*? Mjo: que estando este testigo en la isla de Tidori con el 
capifan y gente que ha dicho, vino 6 aquella isla una carahla, de 
que iba por capitan un Sayavedra, capitan del dicho marques dol 

e~Vde, y que alli tom6 relacion como 10s habia hallado alli, y es- 
Euvo en la dicha isla adobando la carabela, y tomando bastimen- 
b para se volver d la Nueva Espaiia y cierto clavo; y que se fuc 

al, y Fogb 6 Bernal D a r k  lo firmase por 81.-Berroal a r i a s .  

CdrrJOr ssrgdi3s &8 
01 le .sms& drl cara 



9. ~ t e m  ri w n  que despues tie emhemado J sipim& 
w k q p  rmbocb por el estreoho de Magallanes. 
4. ftam si d e n  que desde el dicho esbrecho de lldagananee 804 

fortuns aport6 el dicho Santiago de Guevara d la Nnma ES- . 

5. Item si maben que lo susodicho es pliblico 6 notorh-Bt B e ,  
CAicCCr de Gainza. 

ta y cuatro afios, el bachiller de Gainaa, en nombre de doh 
del Cano y su hijo, muger de Santiago de Guevam, prewtd15 
intsriogaterio en el consejo de las Indias de sus Mags. y pid 

; 
., examinam por 81 Vicente de Ndpoles 6 JU8n de M a m e c ~ r ,  que pre- 

' . 
por testigos 10s males juraron en fopma de derechs. 

El dkho Vicente de Ndpoles estante en esta cork, habiend 

II m t s e  de la ley. 



&jo que lo quede ella sabg BS que 

fu4 p&blico 6 notorio que1 dicho‘htiago 
e este test@ le vido vivo en la dicha Nue 

pasado de mil 6 quinie 

hall6 como dicho tien 

m a  de derech, depnso lo siguiente: 
i. A la primera pmgunta dijo que conoc$j’& 10s &I 

qwe po-e m hall6 en el 



a1 tiempo que muri6, porque este testigo, como dicho es, 46 hal 
prosente 6 vi6 lo demas que la pregunta dice por piiblico 6 n 
torio. 

en ello se afirma 6 no lo fim6 porque no sup0 escribir. 
5. A la quinta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene 6 

. . . . POP las preguntas siguientes se han de preguntar 10s 
testigos que se presentaren para la informacion que Su Mag. 
manda que se tomen de las personas que han venido de Maluco 
que fueron de la armada de que fub por capitan general el co- 
mendador Loaisa d pediment0 de 10s herederos de Juan Sebastian 
de el Cano. 

1. Primeramente si.conocieron a1 capitan Juan Sebastian de 
el Cano. 

2. Item si saben que el dicho Juan Sebastian se embarc6 en 
la dicha armada de que fub por capitan el dicho comendador 
Loaisa y fub en servicio de Su Mag. y d su  sueldo y salario. 

3. Item si saben que despues de embarcados y siguiendo su 

4. Item si saben que despues de pasado el estrecho y navegan- 
do la mayor parte del viaje el dicho capitan Juan Sebastian yen- 
do en la dicha armada en servicio de’Su Mag. murid, digan 
doclaren en que tiempo murid y cuanto tiempo pudo vivir d 
pugs que ernbard en la Coruiia en la dicha armada en .semi 
de Su Mag., digan y .declaren lo que mas cema desto d e n .  

45. Item 14i saben que lo susodicha es p6blico y notorio, 
.Qtzcfdler de Gby~2t3. 

. viae emboc6 por el estrecho de Magallanes. 

, 



medre de WWW de el %Q,.P- 
el hnmjo de las Indilrs de &u Mags. 
81 Vicente de Ndpoles-6 Juan d'e Ma- - 6 qden present4 par h t i g o s ,  los cuales juraron en form& 

&-!&&.w. 
dio& Vimnte de Baipoles, batigo jurado e 

&6 6 preseat.de por el bachiller de myma 6 pre 
p a S  de) dioho intemQ;atorio, dijo lo siguie 
. A la prirarepg pregunta dijo que oy6 decir a1 

lcsn Seht ian ,  pen, este testigo no lo oonoci6. 
o por las preguntas generales dijo ques de d a d  de 

poco mas 6 mhnoe t5 que no es pariente ni le em- 
de las preguates de la ley. 

pregunta dijo queste testigo oy6 decir a i  mu- 
que fueron en la dicha armada lo contenido en la 
untado ti quien lo oy6 decir dijo que no se acuer- 
erlo oido deck 6 muchas personas de la dicha ar- 

! 3. A la tercera preganta dijo que oy6 QciP lo en ella conbni- 
$0 P machaa personas que fueron como dicho t h e  en la dicha 

r pfiblico 6 nobrio. 
cuarta pregunta dijo que lo oyb decir como la pregun- 
preguatado d quien lo oy6 dijo que 6 muchas personas 

an 6 fuemm en la mibma nao en que ib8 el dicho capitan 
, 10s cuaies lo afirmaban 6 decian por cierto ser 
a& om la pregunta lo dice. I2 que ouando mu- 

o capitan @nerd dej6 al d i d o  Juan Sebnstian por 
ba 4 muN6 e6 el dicho oficio, 6 vivid despaes que parti6 de 

Y dijo que dim lo qIhs diaho tiene 6 en 

I 

poco MIIS 6 m6nos. 

_ %  ,.. _ -  

http://preseat.de




d dicho Juan Sebastian 6 que por e s b  10 sabe wgun 
ne, 6 porque lo 076 dwir asi priblicamente que1 dicho 

d e  bgun dicho tiene. 
la tercera pregunta dijo que la sabe coma en ella 58 COR- 

sabe, sewn dicho tiene. 

him 6 firm610 de su nombre, fu&e e n c a e o  
a dicho 6 testificado 80 cargo del juraurents 

la  de Getiembre de lM5 

da DisgO GabalEero d Rsy sobre Simon de Aluxulbu. 

(Archiyo de India.) 



harti relacion de lo que en ello se hiciese 
Nuestro Selor la vida y muy alto y muy real estado de V. 

guarde y conserve.-De %nto Doming0 a 13 de setiiembre de 4- 
nfios.-De V. S. C. M. humilisirno siervo y vasal10 que sas muy 
reales pies y manos be=.-Diego Cauallero. 

28 de Setiembre de 1535 

LXII.-Fragmento de earta de Diego Caballero al Rey sobre Simon 
de Alcazaba. 

(Arohivo de Indias.) 

. . . HabrL veinte dias que hice relacion de lo sucedido en el viajc 
dc Simon de Alcazaba, de como no pudo pasar el Estrecho por 
comenzar el invierno, y que se volvid doscientas leguas h b i a  el 
Rio de la Plata para invernar y que alli le mataron ciertos capi- 
tanes suyo, y que la nao capitana se habia perdido en la costa, 
y la otra aport6 L este puerto, y que de doscientos y ochen- 
ta hombres que habian ido en el armada, no volvieron mas de 
ochenta. Despues de hecha esta relacion, platicando mas porti- 
cularmente con algunas personas de las que en este navio vinie- 
ron, he sabido que conocieron dB1 no llevaba muy buen inten- 
cion para lo que convenia a1 real servicio de V. M., demas qui 
dicen que se habia tornado en la mar un Lucifer. . . . 

* 



_ .  

partim~s del pnerb de Sanlucar 6 veinte 6 uno 
aiio pswdo para ir rl estrecho de Mapdants, y 

arribar d Cadiz para k galSfahF; des- 
B de Cadiz, y al -lie, la MO capitaria 

emnos @didos, y la nao aalid luego y fu6 
la bomba y no hdaron gob de qua .  

a d  un peaSz0 de la quilla en sashyo, tanto wmo UI 
eu el lugrr daude raoii clquello pus0 mucho llebo y bra 

w peas#, de mero, con muchos D ~ V O O ,  de manem 
el q u a  qua ao Wia mas qua cuando @mor de San- 

la hmera hash- 
tiapnrejno Mal ' 



fian, que se perdi6 en 10s bajos que dicen con el sombrero 
cabo, de sobre mano derecha norte sur. Alli hallamm obra 

ilegriw y fuimos por nuestro estrecho adentro, todavia t 

nino, otxanto mas ibamos adelante, nos comenz6 ti 

. .  . p w p  dli 
brnamos atpas, y luego otro dial tornamos 6 pasar aqaella angos- 

. tura, g deshes de pasada, hallamos mas largo map y todavia k 

nao san Pedro, y perdrci una anch y on ayu 

E10, COmB v. M. sabe, 



suduesb o n e d n m b ,  7 mmtros 
nos fa6 fonado levantar las h c o -  

, y darpues uegd la chalupa cacgada de aves que 
n palop en la ish y all1 hallaron indios y redes 

de m d o a  que habian hecho 10s indios panr tomar 

puerto donde nos reparamas comend 6 cargar muy 

genb de la mar y fatares y otras personas como el hxn- 

itrn de la nao San Pedro, que, pues 81 comendador de- 
de estar alli, que le requiriesen que se saliese del 

o con que se podria susbntar la gente, y que tambien 

que 10 hub0 de hacer, aunqwi le 



treee 6 catoree leguas y 
cargado y dgo doliente 

naos C Q ~  la geate flaca que habia y que eligiese un su 

metieron que no la h&da y que se' tornase 6 las 



@rthmrse tgrnd eon el ofmendador porque na podia andar, y 
&@nme d mi su oapitania, juntamegte con la guarda, y el co- 

rn d~ parti6 de todos nosetros draeando d isda uno y llo- 
con n w h o s  eomo si fuera nuestro padre: hio tanhi cosas 

tiempo de la partida que era lbtima verle. 
Con esta, 61 sa partiii para las naos y con I51 Rodrigo Martinez 

p el maestre de la MO San Pedrol que se llamaba Juan de Char- 
puagua, y con otra genta flaca que no pudo ir adelante, y noso- 
tros fuimos nuestro camino con llevar con nosotros el piloto de 
lam0 San Pedro que nos guiaba y llevaba su aguja y estrolabio 
y carta de marear, como si fuhramos por la mar, caminando de 
continuo para el noruesh, y otras veces h h i a  01 oesb y fuimos 
%ien veinte 6 cinco leguas de donde nos partimos del gobernador, 
pasando mucha fatiga de sed que no halllbamos agua que beber, 
b t a  que allegamos d un rio que iba por entre dos sierras, y po- 
: &e el egna como la del Guadalquivir y do la misma color, y BR- 

si le pusimos nombre. Este rio decia el piloto que iba l dar ti It 
Sin Fondo; iba muy recio y hondo y algo angosto. En estt 
mamos cuatro indias y un indio Yiejo, gente muy bestial: 

n que comer sino un graniqo como simiente de ancelgas 
-3 kste tostado JT mdido con ullos guijaros, lo comian ansi en pol- 
wo y no comian otra cosa sino cuando mataban alguna oveja, las 
dualgs hay muchas en esta tierra sin0 que son muy bravas y co- 
paea mucho. En este mesmo rio tomamos una mansa que traia 
aa. in& y vema de caea con ella, porque con estas mansas ma- 
$an e h  ias bravas B donde hay agua cuando vienen 8. bebr, y e 
~?&Q@M la Mi 88 nos f d  por pi& y porque era de noehe. Esh 

de carp  einco arrobae. 
uotamosporseiias d larr indms que d h d e  hsbia 

n, e mmmron 6 selhalar que de la parts del rio. Hicirnos 
daa que wrtamos de uno3 wuces mimbree que habia 

140, que BIL Boda la ti5m no habia Srboles ei alli 
S.rio' ooa hwto w: twdwxos BB pasark, ua 

. 

.ab p u * a  to- lppr %a@, junta-' . 



w,u.y@us~ d k o s  enmcio may hemam, cfag P, emire 
b~gei iae,  tado cemado de kholes de ssvtos mirnhres, J esfa 
ma;m, de eudadesia,hori&t del rio; eate rierp.eamcwluqp1 
wllo gorqua se wadeaba par alguntis partes,, a n q u e  eoa W j q ,  
3 wcosue- d subir o t m  siemas mug mas altas, 3 a&w&- 
moo atroa doe diu sin hallar qua, hash qua hubimos de topa 
OEna UBZ con ate mismo rio que iba dando vueltas, y comeam- 
mas 6 peacac e a  61 sin carnllda ninguna y sadhanws muy gmn- 
des peseedos que p r e c k n   salmon^ 10s mejores del mande, 3 
*sd;lluimns par aquel rio arriba mas de diez 6 dote dim rin kka 
casa'einguna, y en este tiempo acabose el pan de las rntmhillw 
y las gentes y 10s capitanes mmenzaron d no q u e m  ir adelante, 

A aunque las indias que Ilev8bamos y otras tres que habhmoe to- 
rnado en &e otro rio nps daban seiias que mas adelante habia 
gohlado, B se5aIaban que traian el om en las orejas y en loe 
Bombros en mucha cantidad, y seilvdaban de andadura de ebm, 
y no sabimos si dwian lmas, 6 m w s ,  6 &as, sin0 qua siwpre 
seiralaban cinco, y, eomo digo, loa Capikmes ihaa de muy mala 
gagana, y amotinan la gente y hawen eon el teniente Q gobmmdol 
que se tome para las naos, hrvto eontrs a\t volunaad y cantra L 
mb, ' poque nosotros dechmos que pues no habia qu6 eomer ni  
Bun yerbas sino raices de apio y hrrbiamos de volver noventa 6 
oien @uas B las mos, qua mejor era klas adelante por aquel ria 
Wribe y que nos sustentarhmos con apud psoedo y can a g ~ ,  
que muy buena, y que luego hallarhmos pueblos: ellos c o w  
&&an de iuin propbsita, mmo despues pmciti, no qubieron 
7 1109 hubimos de tornar; y dende 6 dos dks  que nos tombbamasl 

a una no&@ eskdo el teniente de gobernador y yo en nuestres 
tiendt~s,,que pawtibamos juntos, vienen dli los eapitanes Juan 
Arms y &&lo, tiinen nos en palabras, y kuqo vinieron lw alfe 
rea g mbas de wouadm, con toda la gate, con sw amabuQa 

. 1 1  amwhs y baldwbsy lanza's, F des que 10s vieron 10s ospikns, 
semos ye p;rpwos, JP mas  hu$ierpn muerb 

+ 

a' .. % .  





. . .  
I .  

qhedab8, una carnisa ,que vestir, p 
-6c4mos mrredse. Y el teniente de 
r io el Juan Arias nos dej6 alli encomendados 6 uno# 
IMS motasen, y tuvimos tales m 
escondimos y estuvimos cuaren 
cosa sino raices de apio, y despues que supieron que 6 
ctlpados y que veniamos a 1 
semos Bellas con dos leguas, sin 
tbrmino nos matarian: visto por nosotms, nos hubhos  de tornar 
y estuvimos alli otros quince dias y ellos con prop6sito de nos de, 
jar alli. 

Visto c6mo determinaban de se ir ellos ti  robar todas laa naos 
que fuesen ti las Indias, ansi de su Mag. como de cualquiera otro, 
y que tenian sacada toda la artilleria y armas de la nao San Ped~o 
v muchos vinos y mercaderias, y armada la nao grande, porqas- 
era muy grande velera, escribi una carta a1 maestre Juan de 
Echarcuagua y B otros marineros vizminos, en que Ies decia que 
me espantaba mucho dellos, siendo ellos hidalgos y vizcainos, y 
estar en las naos con 10s capitanes y consentir tal cosa y que ma- 
sotros fubsemos maltratados: ellos hablaron con 10s capitanes g - 
con intercecion dellos, nos mandamn que vinibsemos donde 85- 
tibarnos, pero que no entrrbemos en las naos ni allegasemss ti 
ellas y que nos quedaria la nao pequeiia, sin marineros ni piloto, 
en que nos fuksemos para Espaiia: de manera que con este-con- 
&rto venimos de donde estibamos y hicirnos rancho frontero de 
las naos y estuvimos alli otros diez 6 doce dias. 

Durante este tiempo, entre el capitan Zuan Arias y Sotelo rein6 
envidia y discordia, y 10s alferez y sus' aliados sobre quien ha& . 
de ser oapitan y sefior de todo, y el capitan Juan Arias ech6 d 
Sotelo de la nao grande y que se fuese B la pequeiia, y quime 
luego p d i r  con su daiiada vol 
Ilev&a mnsigo bien cincuenta piems de artilleria y 
arcabuceros y setenta ballesteros y 10s mejores marin 
est0 y que cumdo penstibarno 
k l ~ l ~ o  pequeiia que ROB dej 
& den- d& SUB aliado 



y msnWieses con sttii eepadae JT rodelas JT d loa 
htimnlos saltar al bate1 y 6 10s capitanes r alferes y 

ues de heeh est0 y presos 10s capitanes, l l a m n  i Juan de 
mt, eacribano del gobernador, y hace sus autos el maestre 
de khwcuagua, c6mo en nombre de su Mag. t m a b a  las 
6 quellus hidores  que habian rnuerto al gobemador y es- 

ir ti rolwr; y luego pusieron una bandera de su Mag. 
e, eon muy grande grita, dlciendo, vivasu Mag., g tiran 

weas de artilkria de alegria J que pues no habie gobsrna- 
ticia, que B, en nombre de stz Mag., tomaba la vare de 

para Fa hacer d quien se la pidiese y para castigar d los 
s que habian si& en la mwrte del gobernador. 

BBouELdFs prkndenlos en sus cdmaras. 

, 

eke, manddnos llamar ti mi y ii kodrigo de Isla y d mi 
requiridme si queria acusar la muerte de mi hermano 
ador y entregtironme al hij0 del cornendador, que 

la nocb que mataron ii su padre por muy grande 
me eurador d8,  y hecho, acuso de dodos aquellos 

n culpados por la inforrnacion y hacen su inhr- 
allan culgados t i  10s Bichos c a p i b e s  y alferez y cttbos 
y i otros seis 6 siete, y b56manles sus mnfe%iones y 
s capibneo Jua5 Arias y Sotelo, c 6 r t a ~ k a  la, cabe- 
alLw Caraw y Rimon y Ortiz y Cham empdzanlos 
escuao, y 4 un J p a  Gallego y d un €klcun ahom%- 
4 . d ~  Lebrija huyemn por Ia tierra adentro, que no 

de hecba esta jwstioie, h m n  mad 
dgo hfhp y ti un Alejo k c i  



or Simon de Alembs, sin me dar mas qne 

Doming0 y danme mi derrota y que nos hieihmos muy 
3ompe;Ciia. 

Pactimos del puerto de 10s Leones la nao capitma 
prqua la nao San Pedro no era tan buena velera y tam 

y es€uvimos mas tres horas despues de partida.la capitana, 
no pudimos salir nosotros y fuimos ahzlzada mas de cu 

perdid de consem de con la nao San Pedro, oon harta dp ., 
&uya, porque la nao San Pedro llevaba el f a d ,  B causa que la 
nao capitana era rnejor velera, para que si San Pedro anduviessr 
mucho, que la nao capitana la alcanmse, y si andwiese POCO, Irr 
wpemse, y mas halltindose siernpre 6 barlovenb de nesutros; la 
wma par qud nos dej6 no Io sabria decir mas de augnto no fa6 
buena. Visto la gente que yo Ilevsba que la nao cepitana no pa- 
mia y que yo iba solo en Is nao con Rodrigo Ida, que wnia por d 

y aon mi hermano y algunos powis> que no serian cineo 1 
, eecomienxan 8, haoer de has que eolian y arnotinanse. 

. 

egaolaiemn d haaer reqtlerimienbos y Q protestar confab 
dndalos p dmmmafnientos de aangm, y busem 
y pith de -bra para nre matar g alnarse eon k 

que a n  10s matlnea no 6 ~ n  ohridados y 
e a 0  me I&WL~, y amkd*--be.loe 'm 



R- que ~ s t o  que no traia mantenimiento en la nao y 
uta venia muy fatigada de hambre ti causa que 10s ma- 

s no comian mas que d dos oneas de pan por dia y 10s sol- 
(L una, rporque no brabajaban y 10s marineros si, y que en 
a manera-podia tomar 6 Santo Domingo ni d San Juan, si- 

il para tomar algun bastimento, aunque no llevdsemos res- 
ninguno i causa de lo llevar todo la nao capitana y no nos 

s del puerto de 10s Leones, llegamos a1 Brad  con harto 
comiendo 10s eueros de las entenas; en un puerto que 

baia tiene siste islas dentro de si y muchos r 
En esta baia hallamos un portugues que 

portugues que estaba alli que KO esforb6 a1 otro, porque 
que 10s indios y comen came humana. 

de la nao capitana y alleg6 d bordo con diez y siete hom- 
s mas dellos flechados: preguntada la eausa cdmo venian 

habm dado bote ti tierra una noche eintes que ama- 

y que he, indios, lo8 primeros ocho 

- I -- 



cristianos, si estuviesen escondidos por 10s niatos, y 

Santiago. Muri6 alli el maestre y Juan de Llerena, y otr 
chos, en cantidad de noventa personas. Preguntados 6 qub 
a1 Brasil, dicen que B tomar bastimento, de lo que tenian p 
necesidad. 

cosas, y porque, como digo, teniamos poco bastimento y 
mucha gente y 10s tiempos muy contrarios para ir 6 

tener 10s tiempos y las aguas favorables, y allegamos B esta ci 
dad de Santo Domingo, dende 6 cuarenh dias que partimos 
la baia, sin cosa ninguna de comer. 

der catorce hombres que venian en la misma nao, entre 
, les prendi6 B 10s fatores, Diego Nuiiez de Velasco y 
Aguilar, como 6 hombres que fueron amotinadores y . 

~ capitanes en las naos y estaba confederado con ellos para ir 

, que yo habis hecho la justicia de 10s capibnes y dest 







de Santo Domingo, 6 veinte d e  Odubre de 
cinco.-Servidor de V. Md.-Juun de Mori. 

pwn ds Alcazuba, el cuaC iba por gobemador d la prouinck de 
- Ianporp tw tede la  mardelSur, el etlalhabia de qnaParpr el 
Rstmcho a% MagarrsUres; el cual llevabo dos naos, la capitauu, lla- 
raada Ca M& a% Dim, y la otra l h d a  Sara Pedro, en las cua- 
ies irtbn entre paajeros y marineros doscientas y cineuenta per- 
$onas; la cud reloeion se s a d  de una copia que de h susodicho 
tmM /echo AEonso Vehedor, escrii'nam de S. M., de t& lo cud 
en Ca &ha eopia du fee de oista. 

(Col. Muiloz, pub. por Torres de Mendom, V. 9 7 4 7 ,  y rep. en el 
A n d  H i d q r @ c o  de h Marina & Chile, V, 434.) 

llrs hacia cierta agua, l a  cual SB ampar6 luego; y otro dia him 
oda i 2c del dicho mes, saliendo de la bahia de Cbdk, que era de 

che; ai la primera guardia di6 un topeton en un baxo que es 

tr6 debaxo y le ech6 un cananon alquitra- 
muohm eetoperoles enclavado en el lugar 

I & Is t3omara juevee en la t a d ,  15 diaa de Oc- 
a@,$ -e i do% Bire que l r s m ~ r  didos,  01 di- 



nos, aniquild la dicha racion ti 10s pasajeros, en que les diemn. 
de ahi adelante ocho onzas y no mas; y ansi mismo dia de Stin 
Aadrhs del dicho aiio. estando en la costa de la Gomera, en 1 
mal estuvimos en calma diez dias, que en todos ellos no andovi- 
mos diez leguas, y con tantas calmas que no habia quien lo pu- 
diese sufrir, nos aniquil6 la racion del vino y nos di6 de ahi @e- 
lade ti cada quince hombres las dos galletas que daba B diez 
hombres. 

que se decian la Trinidad, y no tocamos en ellas, quo nos qpedei- 
ron por mano derecha; y el sibado siguiente vimos UM coSQa de 
tierra firme, que decian ser del Brasil, 15 la dejamos por mano de- 
recha estq noche. 

Item, ti 15 de diciembre, perdimos la nao Sen Pedro de n u m b  
conserva, y la nao capitana tuvo tiempo contm~o,  y la P ~ c u a  
de Navidad y la de 10s Reyes g primero dia; de enero, tovimos . 
mucha tormenta; y en stibado 2 de Enero de 1535 aiios vimos tie 
rra, que se decia Tierra firme y Cab0 Blanco; y rni6reoles U de 

ro \limos una parte de tierra firme en le oosta gue se decl 

d b n o  bebiamos sin0 vina burn, $ desde que toma 



7 de Enera del didpoaiio, surgimm ti la b o a  
dia sigrrients, amaueci6 eon nosvtros la ma0 
iamos perdido, la cual dixo que hhia estado 

agua en el cab0 de Banto Domingo, en donde tom4 
li descu'i6 u m s  idas en la mar, en las cudes hallaron 

dad de bestias, que decian algrvnos que Bran lobos 
, aunqu0 en la wrdad, de la meitad arriba parecian leo- 

m, en el bramido que daban y en la ferocidad y en el c e m  que 
%eaian y en 10s colmillos; bnian las manos y pies como manera 
idle alas y seiialados cinco dedos, cada uno con sus uiias; tenian la 
mayor fuerza en las manos, porque sobre ellas saltabm y daban 

. nnrmnable  db; tenian el cuero tan grueso como vaca, eran 
gordos de arne, ni mas ni menos que m puerco, y hubo lobo 

:s que se s a d  tl$l tres arrobas de grasa tan buena, que cundia me- 
jar que atmite, sin ningun mal olor, y se freia pescado, que era 
tan findo de comer y mejor que si fuera con manteca de puerco, 
y jamas con el mayor frio del mundo, nunca se helaba la m n e  - 
dellos; em mug buena de comer, y la gente se sustentaba con elia 
en b f a  manera, que decian que era tan buena como camero. 

Item, lunes 48 d O  Enero, entraron las naos ambas 6 dos por el 
%tm&o adentro, 6 surgimos cecca de la entrada donde estaba 

' qmt ccuz dta, la cual esiaba en un mdstel que estaba fincado en 
8 tiemi, con un letrero que decia: (CAE0 de 1526.n Y entramos por 
el Esibwcho basta +a isla de 10s Pstos, donde decian que era 1I 

. tmcma parte del Eskecho, y en aqueIla isle fn6 all6 la chalupa 
fen espaois de dos 6 tres horns, incheron la chalupa dellos, que 
k W i u  bten tmscimtos patos y -6, jtantos qu6 eran en la isla!; 
bda.wwded que man n w o s ,  lgue aun no p d m n  volar, y 108 ma- 

entrah muy r6ciemente y 10s vientos 
datum de dar Jawxdta, d 5 de Hehero 
d6l Wmcho & Q del dicho mes, y tle- 

.Domiago, @a de Ban 'Ma&ieS 
sp hwh mtae cloe m&iafks, 



@&a uno que se decia Zaraza, vecin 
d&eaeuadmas, uno' qae se decia Chaos 
veeino de Medina de Pomar; otro capitan em Gaspas 
weihG de needim Q1 Campo, l l e d a  cuarenta y dos 
e& llm&a por olf6rez B uno que se de 
de esadms  Bran un prtugu68, que se 
otm que se deeia Recio, vecino de Medina d 
se d d a  h s p a r  de AvilBs, vecino de Alcar 
tces tmakceros y dim ballestertm; era su alf'6rez uno que se 
cizr &xiu, vecino de Avila, y sus a b o s  b eseuadnrs un flaren 
tim que se &cia Micer Luis, y un viacaincr que se Wi Oeh 
E% $ickoGobernadop llevaba veinte hombres, todm c 
9 ~ ~ b l a ~  pap& su g w d a ,  y velaban la tiendn par 
Pdimca del dicho puerto, m4rtes 9 dias da Id-, 
Qobernador di6 6 cada hombre en una 
,pa 6. mtta w o ,  sin otro mantenimiento, p a r 0  que llevegcm 4 
mdas, p &o y sw armas; y no &man& ds. andar mehw de 



p otras a1 Nomeste, Uevundo siempre del Noroeste la 

OJ 10s hombres cojos y despeados y flacos, que podian ser has- 
ta en cantidad de treinta personas. A1 tiempo que se hizo volver, 
pus0 en su lugar por su teniente de gobemador B un Rodri$o de 
Isla Montafiez, vecino de Escalona, B Rodrigc? Martinez traspad 
su oapitania en Juan de Mori, criado del Gobernador. Y de esta . 
manera empearmos B caminar, dejando al Gobernador con 10s 
sobredichos para se volver d las naos, llevando la via que tengo 
dicho; y seriamos quince leguas poco mas 6 menos de las naos, 
cnando entramos en una tierra desierta y despoblada, B donde no 
hallamos raices ni cosa ninguna de yerba, de que nos pudike- 
mos apmvechar para comer, ni lefia paca quemar; la cual tierra 
tendria quince leguas, en que no hallamos ninguna agua para 
beber, sin0 que 6 cab0 de dos dias que no habiamos bebido agua, 
plug0 B Dios que hallamos una laguna de agua, que parecia ha- 
ber quedado rebnida de lo que habia llovido, y podia haber CUB- 

tm 6 cinco dias que habia llovido, que despues de haber bebido 
a l p n a  de la gente y tornado agua en sus vasijas, se nos acab6 
la laguna, que parecia que Nuestro Sefior nos la tenia milagro- 
samente, porque segun la gente venia fatigada, asi porno haber 
bbido, como por la carga de las armas y hato que llevaban, 
que1 dia perecieran de la gente las dos partes. 

Item, desde en dos dias adelante que esto pad,  podriamos ha- 
ber andado dwz 6 d- leguas de harto mal camino; topamos 



ridos tenian una oveja mama, como las que Ilevaron del 

podia vadear; acordaron el Teniente de Gobernador y caphares 
hacer una balsa de lefia de sauce que hallamos en aquel rio ama- 
rrada con cuerda, y con cuerdas que echaron de una parte ti 

. otra, de dos en dos pas6 toda la gente, y asi pasados, empezamos 
6 caminar llevando las indias y la oveja, que llevaba el Gobem 
dor cargada, que bien llevaba cuatro arrobas de peso. En este 
tiempo, de las cuatro partes de la gente, las tres no llevaban pan 
ninguno, sin0 mantenianse de raices de cardos monteses, 10s 
euales tenian sobre la tierra unas espinas mas agudas que les 
nas, y debajo tenian unas cabezas, ti manera de n a b s  muy sus 
tanciosos para comer, no porque 10s indios las comian ni sabian 
qu6 cos& eran, esceto que un cristiano, como por de burla, 10s 

sac6 un dia y 10s prob6, y 10s hallamos buenos y comenmmss 
& Domer de ellos, que si por ellos no fuera, muchos duelos hu 

Item, desde ti otras ocho 6 nueve leguas de camino, de tie- 
h n  mala como la primera, que caminabamos comiendo de las 

dw mms’y dm indios, 10s cuales ’ hugeron, c q i e n b  la dieb 



prbae J w b  de 4pio que las babi mahas 

a que Imbian e0lg;ado em Las opejas y cabellos y mrioos, por 

.peblab ni sehl del, W i d w e  d cio mas chic0 y par donde 
pw&a me0 asgssto, las montaiias mas altos, que Uegeban a1 
d o .  Y viab que. oede, vez la india sefkdaba b misPzo y €a gen- 

gwbw J aricee, y los qua tenisn amoelos para matar 
que en la verdad son tan bueaos y tan grandes y sustan- 
qoe si todm bvieran sgarejgs para las matar y con el 

m o  dedos, 6 lalsabiamis 
de dar la vl~elta 4 les nus, habian- 



, piBR@s 6 BUB tiendas, p msnderon apmgonar aqueh 
lichos aepitaaes, que so pen8 de lo vih* que, ninguno se 
Ueae sin0 que e s o b  dia par la mafiana se jrmrssen em 
tiendas. 

enviada adelante sus dos cabos de esmodra; con eiertw W e  
ros y weahuce~)8, la vuelta de las naos y emron a1 mensajem, 

. Item, el dia de antes que esto pad, el capihn Juan Arias hsbi 

de esta noche que perdieron a1 diehs Teniente de gobma 

dos G O ~ O  no teniamos que comer, vinieroa la welts de laas 
par vedr 6 buscar aEgm mfrigsrio de comer. 

~trosi ,  quedaban por el rio p e m d o ,  otros par IQS 
buscando raioes de eardos, hasta qne llegamos a1 rio primem, 



de puiialadas, (i muertos, loa echaron de h d o  abajo; 

ron 8; la otra, 6 trajeron presos al capitan Rodrigo Mar- 
le quisiwon matar. El capitan Soblo, con la gente 
apoded de ellas, 6 dende L otros tres & cuatro dias, 

la nao pequefia, y este decia que no, que 61 habia veni- 
te. Acordaron estarjuntos en la nao grande, 6 llevaron 

artilleria QUB en la nao pequeda estaba, 6 hobo pltitica en- 
1- diehos eapitanes. Soblo de&, que fuesen a1 Rio de la 
ta, d esperar d D. Pedm 6 nosjzntiisemos oon e& el capitan 

Arias dixo, que no queria sin0 guarnacer la dicha nao capi- 

6 genoveses, especialmente naos de Indias, 
ba, 6 L PrcmOia, 6 asi, tenia escogidos todos 



part maiiana en alboreando el dm, armsdm 
~ P O S  que les mmpdiaron, dieron sobre el 

ma& 6 prendieron al dicho capitan Juan Arias 6 ti qii 
aE&rez, B a1 alferez del capitan Sotelo, que se llamaba 
$us metieron en la bomba mientras hseian 10s grilles; B 091 rn 
prendieron a un Falcon de Lebrixa 6 8 un miado 
Xerez, 6 asi mismo prendieron Ea tierra adentro, qn 
ser habidos en la nao, Anbn de Etaem, veeino de 
otro Diego Ximenez 6 Anton Martinez, B esi mismo ti un A1 
Garcia Herrero. 8 presos 10s sobrerdichos, el dicho maestre y 
consortes proveyeron de alguacil d uno que se. Iltxrnah Ochm 
Menaza para que hiciese justim con 10s sobrediehos. Alzamn 
banderas. por el Emperador en lasdichas naos, diciendo 
Ma hacienda la tomaban para dar cuenta a1 Emperador. 
€a diem d quien quisiese e p r  derecbo debiese; 6 ciende en 
6 claatro dias vino el agoacil B h nao pquefia, donde 
so e1 dicho capitan Sotelo, B luego el dicho maestre 6 
beg eligieron por capitan 6 Juan de Wori, miado qne 

'del dicho Gobernador, e 6 uno, que se decia Rodrigo de Isla 
aaestre, 6 4 uno que se decia Escovedo, par alpecil, 6 P lin 
-no dsl capitan por despensero. 

-&des de Ia prision de 10s susodichos, lleg6 parte de fa gen 
fub I! tierm adentro; unos Ilegaron 6 16 de Abril, otms B 1 ' 



wartill0 de vino, 6 de cuando en cuando algun peaardillo que 
b n ,  6 algun mar im de lapas y mesellones y cangrejos, y 

en lss naos, daban ri 10s pasajeros tres onzas, sunque segun 
nos parecia ri nosotros no eran sin0 dos, sin otra cosa de pescado 

t*’ El dicho maestre 6 su alguacil 6 consortes establecieron a1 ca- 
. pitan Juan de Mori por tutor de un hijo del Gobernador, que se 
., llamaba don Fernando de Alcazaba, menor bastardo, 6 de su con- 

sentimiento se procedi6, acus6 criminalmente contra 10s dichos 
capitanes Sotelo e Juan Arias B sus consortes, y en breve tiempo 
hicieron justicia 6 10s sentenciaron e degollaron d 10s capitanes e 
10s pronunciaron por traidores; 6 asi mismo sentenciaron d Chaos 
6 Ortiz, cabos de escuadras, B Pedro de Yazara e Diego del Rin- 
con d que fuesen ahorcados e les echasen sendas pesgas d las gar- 
gantas e 10s echasen 6 fondo; asi mismo ahorcaron de la entena 
de la nao 6 Benito Falcon de Lebrixa 6 d Juan Gallego, criado 
de Pavon d 81 alguacil que habia por nombre Alexo Garcia, que 
habian elejido 10s dichos capitanes, d que quedase desterrado en 

% esta tierra por diez aiios, B procedieron contra 10s ausentes, que 
.man 10s que huyeron . 

Item, 10s dichos capitanes, pasados y presentes, daban de ra- 
cion de pan d 10s pasajeros cuatro onzas de pan cada dia, B obra 
un cuartillo de vino, sin otra cos& ninguna; asi mismo enviaron 6 
Isa islas junto d donde eskibamos surtos, obra de dos 6 tres le- 
pas, d matar de 10s lobos y leones sobredichos, en que bien ma- 
tarian trescientos 6 cuatrocientos dellos, de 10s cuales hicieron 

or el amino. Los cuales se mnta- 
ndoles en 10s hocioos 6 en la cabeza, por que 

matallos, porque muohas veces 10s 
con espadas y l a m ,  y era ,@or demas. 

tan po11zofiosos, que d todos aque- 
calentum wn dolor de ckbeza, y 

,. 

. 

,’ 

- 



mda hombre sino dos onzas de pan ti cada pasajero, y a1 ma 
tres de carm de 10s lobos, una vez al dia; el vino quitaro 

no acudid mas gente de la perdida; remedie Dios lo porvenir. - - 

y una tag+ de vino, tan pequeiia, que tres dellas podian bacep un 
cuartillo. 

Item, B 17 del dicho mes, mikrcoles ti medio dia, hicimos vel& 

en este dial el maestre de la nao capitana y sus consortes senten- 
ciason a1 capitan Rodrigo Martinez 6 d Nu50 AIvarez, portugues 
6 d Alexo Garcia, 6 que quedasen desterrados en el dicho puertcr , 
ds 10s Leones, en tierra firme, por diez afios, donde si Dios no 
remedia, s e d  por toda su vida por razon de la mala tierra y 
tener que comer y ser inhabitable. 

este mismo dia hicimos vela, mediante Dios, 6 dende 
dos dias que eamintibamos, el mantenimiento que nos daba 
radon seria hasta dos libras de came de 10s dichos leones, 

I 

’ . 
x 



mar,tmue&m de hrrmbre y 

.ver, que eeomo era 6 p e p  el tiempo, fuera de otra 

a m e l ,  dehajo de cubierta, donde no viamos sol 
d siete hombres que eran el capitan Gaspar de AvilBs, 

uguila, 6 Hermn Perez, B Diego Aleman, 6 Juan 

prisiones, no pus0 mas, e asi nos tuvieron pm- 



QB ~,hk& de dhs. 
OS, ~ & l b t i o a  todoa 1 

&en tferra, n0a dijo el d 
mus B la nao,' pmque 10s indios se qnerhn 

osdros ,  B todos aquellos que no8 qtl&mos a 
Iplowmirnos con el lengua de 10s indios, dismn en nosotros, en 
a m i n o  estrecho, 6 nos robaron hasta dejarnos en cuepo9 - 
6 asi nos recogirnos ti la nag. 
Item, deade en dos dias adelante, el dicho Diego Alvam 

fib15 10s indios, 6 saltamos en tierra 6 hacer mataIotajes; e 
mos ende hasta 7 de Agosto, B compramos de 10s mantenimi 
$e la tierra. E estando surtos como tengo dicho, tres 6 e 
Antes que partibemos, arrib6 a€ dicho puerto la chalupa q& 
llevaba la nao grande de nuestra conserva, y venian en ella hash 
veinte hombres, porque Ia nao se perdi6 dos dias Antes de San- 
tiago sobre 10s baxos de Tenereques, 6 donde 10s indios saltarm 
con ellos, 6 10s mataron, 6 0570s huyeron e se eseondieron p w  
la tierra; por rnanora, que de ciento diez personas que la nib 
traia, no escaparon mas de estos veinte, entre 10s cuales, escfii, 
paron e! contramaestre B carpintero 6 despensero y un 
del maestre, Q iba la nao tan rica, que valia mas de diex m 
dos. Hecimos velar de la dicha bahia, doming0 de Todos Santos, 

Ltem, l h e s ,  9 dias de Agosto, el capitan, eon su alguacil, n 
tom6 ai 10s que teniamos algo de corner. que habiamos metido e 
el Bmsil, la. mitad de todo lo que bniamos, en que hobo h 

' de nosotros que vendi6 ropa para eHo, que valia diez, po 
6 otros que tomaron de un portugnes rescates de ouchillos 

a i  dos males, ti pagar en Santo Domingo, dando p 
ello; 6 ai estos que les tomwon el matalotaje, no les 

m$m de la nao, sino obra de un cuartilla de agua 
tros pasajeros que no tenian, les daban una rair de 
en agua salada, 6 B &os, entre tres, obra de seis @n 

-18 del. dicho mes, se ~llln~ici un hombre q 
vecino de hbriis, da &mhm v de sed-. 
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y hari eli&ma POP m p i h  ti Juan Sebastian, 
e alli ti e u a h  dias; y luego eligieron par capitan 6 

'forfbio de. Salaear, que iba por contAdor de la nao nombrada San- e bsmes, el cual en el Estrecho se habia pasado B la nao capi- 
' Bna, el cud  dicho capitan Salazar tambien muri6 antes que Ile- 
5 m n  al Maluco: y despues hicieron por capitan & Martin Jiieguiz 
de Carquizano, que iba por alguacil mayor, el cual antes de Ile- 
gar al Maluco provey6 de contador de la dicha nao al dicho An- 
dres de Urdaneta, 6 llegaron con la dicha nao d la isla de Tidori, 
que es en km MaIucos, en primer dia de Enero de mil 6 guinientos 
6 veinte y siete, y estuviemn de estancia en la dicha isla, aunque 
iban 6 venian B otras islas, hasta en fin del me5 de Otubre del 
aiio de veinte 6 nueve, dia de S. Simon 6 Judas, y en agriella isla 
tenian la forhleza por S. M. y peleaban con 10s portngueses que 
sstaban en la isla de Ternati, y 10s espaiioles iban 6 venian 6 otras 
islas comarcanas, donde tenian gente espaiiola. Y 
veinte 6 ocho por principio dB1 proveyeron al' dicho 
UNlaneta por tesorero de 10s navios de la mar, con 
llevaba Bemiides y el dicho dia de S. Simon B Juda 
10s portugueses la fortaleza por fuerza 6 por engaiio 
nando de Bustamante, eontador geneml des .  M. en 
islas de 10s Malucos: y desde alli se fueron a1 mino de 
es en 10s mismos MaIucos, donde estuvieron hash e 
treinta 6 tres, y estuvieron en guerm con 10s portag 
hediado el aiio de treinta, y por el dicho t i e m p  bic 
con 10s dichos portugueses y el aiio de treinta 6 tres 
portugueses, porque les prometieron embarcacion para Espafia, 

. 6 asi han estado hash que vinieron i5 Portugal, y de alli 6 estos 
mjnos, que habrd tres meses, poco mas 6 menos. 
Y el dicho Macias el aiio de veinte 6 ocho, por el mes fle Mayo, 

' fue pmveido de piloto de la nao de Sayavedra para la Nueva Es- 
palia, cargada de clavo, y por viento contrario torn6 arribar a1 
I r s l ~ ~ o ,  donde otra vez torn6 6 embarcar para la Nueva Espaiia 

or vientos contmrios torn6 arribar a1 Maluco; donde anduvie- 
la mar ocho m e w  con vientos contmrios; y despues- 
fin del aiio de veinte 6 nueve ha esedo en Maluco en 
de 8. M., 4 ansi Be ban ocupado el tiamno hnsta aue vi- 







n6 de pasar e1 Estrecho, y asi le 

W ~ 8 0 8  y qued6 sola la Capitana en que este 
hi+ este tiernpo el Cornendador Loaisa y todas 
lipacbnda del Rey iban buenos; y que antes que 

eu sobre si; y que la o h  que se decia patax, eyb 

madl MI sup0 que se hizo. 
un@do, desde alli iqnb h i o  el Cornendador Loaisa9 

sodo y habbele perdido todas MOS 



has que gaeWm-viwe en quella nao 
w ~ee’&p.g an sahnento y h e n o s  tt la 

ssta ish, oalieron 6, ella doe was portuguesas y 
E ~ & B  suyoa, de que iba; par capitan general 

@wgueses hicieron vela para venir contra ellos, y que quiso 
e que les di6 tan buei  tiempo, que tuvieron lugar de venir 

de Ternnab, que esti  custro leguas de Tidori, donde tiene una 
$ortalsca el Rey de Portugal y su factoria; y que otru dia despues 
t+ llegada la nao Capitana L Tidpri, lleg6 alli un criado del dicho 
&.nuel Falcon, que se deeia Francisoo de Cdlstro con otros tres 
portugueses, g hie0 un requerimiento a1 capiten Martin Ifiiguez 
CaPquimno, ante un escrihno que traia consigo, en que decia 
que Ees requerh b parte del Rey de Portugal, que luego fuesen’ 

ue si no lo hiciesen, que todo el dafio fuese ti su culpa 

e m ,  porque le hacia saber que si 10% to- 

o gur mvicte paraw+ . .  



ouatro mil, y hizo %car en t i e m  de la dicha isla de Tidori e1 
ertilleria que traian en la nao Capitana, y todas les mercahrizw, .. 
le3 buales se pusieron en una casa de madera que him el Rey de 
Tidori para ello, en la cual pusieron sus cerradurss y dbron el 
eargo de la factorh de aquellas mereaderias y ks naves de la 
dicha cam ai  un Diego de Sinas ,  natural de B.lirgos; y que hecho 
esto, dende ti otros mho dias siguienbs viaieran de le dicha isla 
de Terrenate dos fusbs de manera de galeras y dos Beteles ol' - 

. y la mitad de la 
otra artilleria de 

un navio de negros . 

dln e s k h  carno ha 

por qu6 les venia B 
o Manuel Falcon Ec 

su tkrra, y que C& 

enos; y que el dicho Manuel Falcon mspondici, que no habria 
guerm, pues Bran del Rey de hstilla, y que pasadas rnuehas 
mzones sobre esta, Carquizeno le dija al dicho Manuel Falcon 
que s8 fuese, porque 81 eaperaria alli hash ver lo que su Rey 1s 
man-, y que le ternia buena amishd, y con est0 se mlvib 
Mbnnel F&on 6 TerRnate. Y que ,despues un dia vinieron &e?- a 





eum Icm que iban enfermos, y lee deb de comer, y de la m o m  
L que corre en aquplla'isla;,y que alli estuvieron haah que . . 

y que lues0 como 1 
de Teide, fue B le di 
~mae de trescientos 

duo a1 dfcho Hernand e,,.que ye 10s Melueoe eran d 
d o r p  loshabh dado par train 

pare ayude B le guerre 
n Tristen Taide ddo esto4' 

Hornando de la Torre, le" mostrd eiertos papeles, el aual euadf. 
loop Vi6, determind de venirse eon el dicho capitan Trietan T d h  
&la &ha isla de Terrenete donde estuvieron un me8 P O  m 
b n o s ,  4 d&de alli 10s envid el dicho capitan 'Rietan 4 la Isdia 

Port*& y en el carnibo, luego que l l e p o n  d M, 
~0s  pet ro  cornpatieroe; POP manera, que no i h n  POI todej; 
(% d b  con el oapitan Hernondo de la Tom; y que 

ay h e n  tratarnienb, y di6 do wmw hast. 
R W M M  M'R;bybwv 

- *  . w .  



el capitan Hernando de la Tom,  B 10s otros cuatra cornpafie- 
am no era llegada d Portugal. 

t, at0 que ha dicho es la verdad 6 lo que sak, 6 no otra cosa para 
junrmento que dizo B lo que a1 presente se acuerda, y no lo fir- 
6, porque dijo que no sabia escrebir y firmar.-Bwnd Darias. 

Hernando de Valdaya pop capitan de urn galera en 
he, y con 6l cuarenta portugueses, y la galera muy bien ar- 
en que habia veints 15 tantos tiros de metal, y todaslas otms 
necmmritls, yque Hegados a1 puerto de la isla de Tidori el di- 

* 

y con otrw cuarenta espafioles como ellos; y que el 

haeta que la venciemn y pnd ie ron  todos 10s 



d t m r  21 levantar h tierras del Rey nue 
y envolvedos en una erela de k g&ra, y 
mal ob la mar, porque no quede ninguno &llm V ~ Q O ,  w 

lo que pasa en esta tierra. Lo 
a d  so plena I& nauerte g perdimknto de ouestros bdenes. Y q 
d o  papel estaba firmado de D. Jorge de Meneses, y lo 
dicho capitan Hernando de la Torre para Io guardar. 
cho D. Jorge de Meneses est& ahora pres0 en Lisboa, y 

Preguntado, qu6 otras guerras tnvferon 10s castellanos oon 

Dijo: que no hobieron otras guerras ningunas sin0 las que 
declarado. 

nbgyna de la tierra del Rey de Portugal, B lo que este testiao 4 

E que un Hernapdo de Bustamante venia con este testiga Q @@ 

I &os compafieros ti la India, y como se detuvieron en Md& 
#e Mdaca no le dejaba venir oon 10s otros o 

Wpws por ruegos de personas de bien le dib 

- 



d M  en la d i d a  ida oon toda la gente que traia 
en busw del m d e  del cornandador Loaisa, 6 

(I antas que llegttse B Tidori, salieron 6 81 dos bate- 
ugueses, y tombarde6ronle la nao; y qne oomo'esto su- 

- 

muaho cobre y hierro, y holandas y pafios de vestir, 

de &a suerte; y que 10s de hierro vi6 este tastig 



Mag. 8s 6~ sipuimte: 

(Aruhhivc da Indim, m7-3ij. 

de la maerte dd capitsn Simon de Alcaqam, a‘ 
dus en governaciondozientas legnas de coeb eh 

r d w r  del Bur que camyencea desde donde ae a&n 10s limi&i 
scion questa encomendada 5 Don Pedro d 
trecho de Magdlan? ha pedido el obispo de 

T p  SB db esta tierra en governmion 8% BU hemano F ~ a ~ i s c o  dc- 
‘ , Cunsrgo con la otra jierra que ay de Ea otra parte del dicho & a  

‘ b h u  hbia el Rio de la Plata y que entraria d hacer e& mi$ 
Qgista por el dicho estrecho y pid 
0.00rrpo la del dicho Don Petin, de 

. ~Ltaejo quests no se le podie dar q 
. tbnah hechos y por la yndiispwiciola 

han vistu. 

‘ *  

la mar del Sur tiene don Pedro de Mend- h 
ofremse 8 descubryrlo por la mar del Sur 
sste es hombre rico y 

dmpues por parte de nn 
hombre mug hdnmdo y amigo de Fiwrro y Almagro 
agora con 8, se ha pedido lo mismo. 



(Arohivo d 8  ladies) 

vik de Vallrrdolid, B diez y my% dias del mes de otubre 
6 quhientos 6 iregntrr 6 eeis &os, en presencia de mi, 
hrias, escribano de sus magestades y de 10s testigos 

s, parecid el sefior Francisco de Camargo, vecino 6 

ion de las tierraa y provincias qua ay por conquistar y po- 
en la costa de la mar del sur, desde dondo se acaban las 

&*don Pedm de Mendoza hash el estrecho de Magallayns, 
inea reta, con correspondencia leste ueste y con .baa la vuel- 

grado que corresponde al grado donde hoviere acabado 
a mar del SUP la governacion del dicho don Pedro de 

comenpre la suya y Eas yslas que estsln en e1 parage 



, mWnciapdo como renuncid an j 
Iq sy convenerit de juriditknse 

’ -rigor de derecho que mas breve y executivs: 
lo asy complir como sy por sentencia deinitiva de juez c 
tente fqese asy eentenciado, y la tS1 senteneicl fuese p 
cosa j u x d a  y)por 81 monsentida sobre lo qual renuncio 
favor 6 quda tados 6 q m l q u i e r  leyes, fu0ros 6 derechos 
Sean en su favor B Ia ley e dereeho que dice que g e n e d  renu 

Q v a k  en firmeza de lo 
ana b bestigos yuso eseriptarr 
as, siendo tresentes por tes- 
elantado e Jean de Obalde 6 

w r  inaim firtneza IO fir- - ,  



Mendotp y comenzare 

%%*- I 

la 

poblar en la dicha mar del sur, siendo dentro de nuestra demar- 
cation y para ello llevareis hash seiscientos hombres y ochenta 
caballos, con el mantenimiento necesario por dos aiios y con las 
armas y artilleria necesaria para el dicho viaje, todo ello B vues- 
tnr costa y minsion, sin que en ningun tiempo nos ni 10s Reyes 
que despues de nos vinieren, seamos obligados d vos mandar pa- 
gar cosa alwna de 10s gastos que en ello hizierdes mas de lo que 
aqui vos serd otorgado, y me suplicastes que vos hiziese merced 
de la conquista de las dichas tierras B yslas B vos hiziese 6 otorga- 
se las mercedes y con las condiziones que de yuso serLn conteni- 
das, sobre lo qual mande tomar con vos el asiento y capitulacion 
siguiente: 

Primeramente vos doy licencia B facultad para que por nos y en 
nuestro nombre y de la corona Real de Castilla, podais conquis- 
tar B poblar las dichas tierras y provincias que asy ay por con- 
quistar y poblar en la dicha costa desde la mar del sur desde como 
dicho es, se acaban las docientas leguas que en la dicha costa 
estLn dadas en governacion a1 dicho don Pedro de Mendopa hasta 
el estrecho que dizen de Magallayns, B ansi mismo vos damos li- 
cencia B facnltad para que podays descobrir B conquistar B poblar 
toda la buelta de costa y tierra del dicho estrecho hasta bolver 
por la otra mar a1 mismo grado que corresponde a1 grado donde 
oviere acabado en la dicha mar del sur la gobernacion del dicho 
don Pedro de Mendoqa y comenzare la vuestra. 

Item, entendiendo ser asi complidero a1 servicio de Dios Nues- 
tro Seiior B nuestro B por honrar vuestra persona y por vos hacer 
merced, prometemos de vos hacer nuestro gobernador y capitan 
general de las tierras B provincias B pueblos que ovieren en la di- 
cha costa de la mar del sur, desde donde se acaban las dichas 
dozientas leguas questan dadas en governacion d don Pedro de 
Mendoza hasta el estrecho de Magallayns y en toda la dicha buel- 
ta de costa y tierra del dicho estrecho hasta volver por la otra mar 
a1 mismo grado que corresponde a1 grado doode oviere acabado 
en la dicha mar del sur la governacion del dicho don Pedro de 

vuestra, por todos 10s dias de vuestra vi- 



no% perteneeisntes en la di 

de 18s dichas tierras 4 p 



chas tienps 15 pro- 

e tangays el dozavo del provecho que nos ovieremos en 

trabajos vos mandemos hacer la enmienda y remuneracion que 
fwramos servido y vuestros servicios merecieren. 
E por que nos habeis suplioado que si Dios fuere servido que en 

esb viab muriededes antes de acabar el dicho descubrimionto 

' 

y poblacion que en tal cas0 vuestro heredero 6 la persona que 
por VQS fuese nombrada la pudiese acabar y gozar de las merce- 
d v  que por nos vos son concedidas en esta capitulacion nos am- 
tando lo susodieho e por VOK hacer merced por la presente decla- 
mmos que abiendo entrado en las dichas tierras y cumpliendo 
lo que soys obligado y estando en ellas tres aiios que en tal cas0 
vuestro heredero 6 la persona que por vos fuere nombrada pueda 
-bar la dicha poblacion y conquista 6 gozar de las mercedes 
0n esta capitulacion conthenidas con tanto que dentro de dos 
afios sea aprovado por nos. 

Otrosi, porque podria ser que- vos y 10s nuestms oficiales de 
k e  dichas tierras 6 provincias tuviesedes alguna duda en el co- 

.' 

' . brar de nuestros derechos especialmente del or0 y plata y piedras 
y perlas ansi de lo que se hallase en las sepolturas 6 otras partes 
donde estoviese escondido como de lo que se oviese de rescate 6 
avalgado 6 en otra manem nuestra merced k voluntad es que 
por el tiempe que fueremos servidos se guarde la horden siguien- 
ta. Primeramenta mandamos que todo el or0 y plata piedras 6 
pgdas que se oviere en batalla 6 0n entrada de pueblo, 6 por res- 
&a con 10s indios 6 de minas se nos haya de pagar 13 pague el 

, qua de todo a1 otro oco y plata y piedras y perlasy 
OOB(LB que BB ballawn B ovieren asi en enterramiento, se- 

d y s  6 'templor de tndios, oamu en 10s atros lugres  
ofkwhw sa43rificioe 6 SUI ydolos 6 otros 1ug4m relixiosos; 



preheminencia 6 dignidad que sea y de todo ello y de todo lo de 
ma@ que desk d i d a d  se oviere 6 hallare, agora w alle por ma- I -4 
escimiento 6 busc6ndolo de pmpdsita se nos pgue la mewd 
sin desquenlo de cosa algnsla, quebdo la dm rneytad para la 
gemma que and lo hdlare 6 dmbrie* ,  eon tanto que si a l e -  , 

las que halhren 6 

< 

.ea k dkhs wes- 

qaier nnaneta se nos ’ 

* quistadores, sacands prirneramente nuestm qninto y .en mso 
que1 dicho cacique 6 seiko~ principal mataren en batdla 6 en 
otra qulquier manera que en tal caw de 10s thesoros B bienes 
susodiehos que d61 se obiewn justamente ayrunos la mitad, la 
qu& ante todas ~038s eobwn nuestros ofhiales y la otra qeytad 
se rreparta, mando prirneramente nuestro quinto. 

O h s f ,  fwnqueamos B 10s que fuemn B pablar las dichas tic 

, 

, ’ 

, . 
~ rt@ 4 ~ L O T ~ E W ~  por seis 6 0 s  prime- signientes que se pan- 



waren para pmpi&miento y provision de SUB CB- 

que no sea pm'b vender. 
edemus B loa uue ffieren d wblar las dichas tiem 

y pwvincias que ansi descubrierdes B poblardes que en 10s sei 
&iios primem siguientes desdel dia de la dacta d a t e  dicho asien 
30 y capitalation en adelante- que del or0 que se cogiere dn las 
aiinas nos paguen el diezmo J cumplidos 10s dichos seis afios 
p e n  el noveno y ansi decendiendo en cada un aiio hasta 
al quiob, per0 del or0 y otras cosas que se oviere de res 
cavalgadas 6 en otra qualquier manera, deede luego nos h 
'pagar el quint0 de todo ello. 

Asimismo franqueamos ti vos el dicho Francisco de Camarg 
por todos 10s dias de vuestra vida del dicho Almoxarifazgo de t 
do lo que llevardes para proveimiento y provision de vuestr 
casa, con tanto que no sea para vender y si alguno vendierdesi 
dell0 6 rescatardes que lo pagueis enteramente y esta concesion 
sea en si ninguna. 

Item, concedemos B 10s dichos vezinos B pobladores que les Sean 
dados por vos 10s' solares en que hedefiquen casas y tierras B ca- 
vallerias y aguas convinientes B sus personas conforme ti lo que 
se ha hecho y hace en la ysla espafiola, y ansi mismo vos dare- 
mos poder para que en nuestro nombre durante el tiempo de 
vuedra governacion hagais la encomienda de yndios de la dich ' 
tierra guardando en ella las hordenanzas B ynstruciones que v 

- Otrosi, vos daremos licencia como por la pressnte vos la d 
mos pars que destos nuestros reynos 6 del Reyno del Partugal 

e y Guinea, vos 6 quien vuestro poder oviere! 
6 lleveis d la8 tierras y provincias de vuestra gover-$ 

avos negros la meyhd hombres d la meytad . 
lnembrbs librer de todos derechos d nos pertenescientee, con tanto 'Le 

es 0 otms proviaciao 6 yslas y 10s vendierdes 
loe apis perdido y lap aplicamos B nuestra cdmaraB 



comienmn ti COWF desdel dia que se b 
tra armads para seguir vuesv  viaje e 

dieho viaje y poblacion con 10s dichos seiseientos hombres g 
ochents Oavallos de nuestros Raynos y otms partes no ppoveydas. . 
lo qual hayais de cumplir desdel dia de la decta desta capitula 
cion hash diez meses primeros siguientes. 

QOS y Uegardes ti la dicha tierra ayais de b v a r  y tener con vos @ 
personas relixiosas 6 eclesiasticas que por nos seran seiialadas 
pma instrucion de 10s indios naturales de aquella tierra B n m  
$ra manta fee cathdica con cuyo pareseer y no sin ellos aveis de 
hacer la conquista, descubrirniento y poblaeion de t 
4 10s quales rdixiasos aveis de dar 6 pagap el ilete 
y . l a  o*s mantenimientos necesarios conforme ii sus personas 

Ibm, eon condicion que quando salierdes destos nuestpos R e p  k d  

., 
costa sin por ello les llevap cose dguna durante el : r4 

;lo qual much0 vos enewgpmm 3 
.y cumplais corn eosa del servicia de Dios y nues 

on condieion que en la diaha conpista, pacificampa 

guardm en todo y polr tdaltj'. 
qae pamw&bxu 



de Ios dd nuoestro 

d de oapitrrlos mbm lo que vos 

mqmar, sa thenor de la qual ea este que sigae. 
' (~c1, la provision acowimia que se suele poner en las capitalaeio- 
nm eonforme B la que se did al Addantado de Canarisr y est& in- 
4srta 6n la capitulacion que con 61 se .tomb). , 

Poor ende por la presenb hackndo vos el 

naturrrl 6 dello v 
6 re€rendada de 

aeiialed. del mrdend y Bdtran y &mal. 



(AFchivo de Indioq t W . j  

%E carl.m, ek.--Por onanto vos Frar~cisoo de Csmargo, vet&& 
regidor de Ia dbdad de Plazerkoia, nuestro criado, par la mnch 

nuestra corona real de Castilla, os aveys ofreeido de yr 6 c o n q t r  
tsr y poblar las tierras e provincias que ay por conquistar B pa- 
blar de la costa de la mar del Sur desde donde se acaben las 
docienbs leguas que en la dicha costa estan dadas en gobema2 
cion 6 don Pedro de Mend- hlrsta el estrecho de Magallaps, 
con toda la vuelta de costa y tierra del dicho estwho ha& vol- 
ver p r  la otra mar a1 mismo grado que coriesponde al grad& 
dande hoviere acabado en la diuha mar del 8nr la dicha govezc 
nacion del dicho doq Pedro de Mendova 6 comenmra h onesfira & 
las yslaa que estan en el parage de las dichas t iems b provinchs 

10s dhs de wdrs vi& eon &o 
en mda oill y &MI millduqwlw de 



lag ciudades villas 

i mda uno-debs que 1uep que 



estra justieia en L s  
es 6 villas ylngares 

nientes c ~ m ~  dichy 
ellos no seais recibid 



r personas de las que agora estan 6 estubieren en las 
t i e m  y provincias salgan y no entren ni esten en ellao 
gan & presentar ante nos, que vos les @ais mandar de 

eys otra tal por manera que searnos ynforrnados dello, p r o  
s de estar advertido hue cuando ovierdes de desterrar alguno 

rtenecienbs d nuestra dmara  y Dsco en que vos y 
alcaldes 6 lugarthenientes condenardes para la dichlb ’ 

tan general de las dichas tierras y provincias y 

nte todo el t i i p o  que tnVieFdes loa di- 
maudamos d 10s nuestros oflciales de Is 



nvestros ofidales que residen en la ciudad de Sevilla en e- 
dra la contratacion de las yndias e 10s unos ni 10s otros no fagades 
ni fagan ended por alguna manera so pena de la nuestra merwd 
6 de diez mill maravedis para la nuestra chmara. Dada en la vifk 
de Valladolid 6 mho dias del mea de diciembra de mill B qui-' 
nientos y treinta 6 seis aiios.-Yo LA REmA.-Refrendada de 
flamano y firrnada del Cardenal y Beltran y h r n a l  y Vehsquez,' 

(Arohivo de Indias, 528-44.) 

Don Carlos, e&.-Por quanto VOB Francisco de &margo ueci- 
. no'y rregidor de la cibdad de Plasencia, nuedro criado p L  

pnucha voluntad que teneis de nos servir y del acrecentrunitmb 
de ouestra -Corona Real de QstilIa os habeis ofrecido de yp 6 
eonguistaz y poblar ciertas tierras y provincias que ay por con-. 
quistar y poblar en la costa de la mar del sur declaradas 0n el 
asianta y capitulacion que con vos mandamos tomar sabre la 
dieha Gobernacion ai la cual abemos mandar g llamar la PI-ov~R-~ 
cia del EstPecho, y en el dicho asiento y capitulacion ay un cap% 

do de hw diehas tier- y 
lardes 6 del oficio del d p a  



dichas yndies 13 qae 

d e n t o  devidas 6 pertenecientes; 6 por esta nuestra car@ manda- 
6 10s concejos, justicias, regidores, caballeros y escuderos 

6 omes buenos de todas las ciudades, villas y lugares de 
s tierras y provincias que vos ayan 6 rreciban 6 tengan 

os 10s casos y cosas 6 151 anexas y concernientes, B vos re- 
6 hagan rrecudir con todos 10s salarios y derechos al dicho 

dido y debe usar y guardar e recudir B 10s otros nuestros ade- 

gontmrio alguno vos no pongan ni consientan poner ca nos por 
presente vas recibimos 6 avemos por recibido a1 dicho oficio 

$ a3 us0 y exercicio d61 B vos damos poder y facultad para lo usar 
yehmer cas0 que por ellos 6 por alguno de ellos B 41 no seais 

%do siendo tornada la w o n  desta nuestra carta POT 10s nues- 
que residen en la ciudad de Sevitla en la casa de Is 
de las yndias, 13 10s unos ni 10s otros no fagades ni 



-% yslae q&stan en el parage de las dichas tie 
: ai .  ha de cpnquistar B goblrrr- en la dihhe 
3 dantro de nuestra demareacion B las quales av 

tit&u e llamtlr la provincia del Estrecho. E agora, pop part 
&cho Francisco de icamargo, nos ha sido heba relacion 



'$0 y estwi& en la dicha pro- 
estar 6 rwidir como pobladores y 
e la juriodicion del dicho nuestro 

governador 10 puedan bacer 6 hagan, a1 qual dicho nuestro go- 
vernador mandamos que 10s aya por encomendados 6 favorezca 
en lo que se les ofreciere como B pobladores de la dicha provincia 
p por que lo en esta nuestra carta contenido venga ti noticia de 
todos, mandamos que sea pregonada en las plagas y mercados 
de 10s pueblos de la dicha provincia por pregonero 6 ante escri- 
hano pcblico, 6 si fecho el dicho pregon las tales personas fueren 
6 pasaren contra el thenor de lo en esta nuestra carta contheni- 
de, mandamos que1 dicho nuestro governador proceda contra las 
tales personas como hallare par justicia 6 10s unos ni 10s otros no 
fagades endeal, so pena de la nuestra merced e de diez mill mara- 
vedises para la nuestra cbmara.-Dada en la villa de Valladolid B 

- ocho dias del mes de Diciembre de mill y quinientos 6 treynta 6 
seis a8os .Yo  .LA €Umn.-Refrendada y firmada de 10s dichos. 

8 de W m b m  &a 1W 

VI.-Red edduls fsetrckmda ql hsredem d iuebzor ds h n c i r e o  

(Awhivo de Indias, W-i.) 

byua.-Por quanto 6n el asiento y capitulacion que man- 
~ Q S  tomar con vos Francisco de Camargo, vecino 6 regidor de 
le ciuded de Plasencia, nueatro criado sobre la conquista B po- 

, hhcloa de Iss tierras 6 pro~inciss que ay por oonquistar 6 poblar 
la oasta de la mar del Sur, desde donde se acaban las docientaa 

k g w ~  qira en la dicba opsta estan &dq en governacion d don 
de M d o z ~  ha& el estrecho de Magallayns con toda la 
 de aosb y tiem del dicho e s b h o  hash volver por la 
d p4ispoQ gmdp que oormpgnde tal gmio donde ovbre 

,@bhe 
bbndow 6 m a p r e  le vudra, 6 1aa plue que es- 

dmal SWlb'dkh govmucion del diaho . 



parque nos aveis snpIicado que si Dios ruere 'semido que en 
viage mariesedes antes de aceber el dieho desepbridento y 

ne aviendo entradv en 

con00 fs mi mew- 
eh 61 di&o viage 110s 
por Uan 6 pur la pm- 



L &yxta.-N~t&mfhiales de la prmincia del aakeko  cuya 
kqaii 6 governacioo temmos eacomendada B f inc isco  de 
kqp, vecinp 6 Regidor de la dudad de Plassncie, ~ r t e ~ t r o  
WQ, asi b 10s que agbg seeis como 6 10s que sa-is de aqui 
h t a ,  sabd que en k capitulacion 4 asiento que sobre la di- 
Ircr Oonpista y pobtecion mandamos tomar con el dicho Friin- 
km de eamrrg0 ay un capitulo del thenor siguientez4trosi 

aa%cmos’havel suplicado vos hieikmos mclrced de rrlguna 
@i~ de tierra y vasanos en las dichas tie-rras y a1 presente lo 
&os ile hacer pbr no tener entera noticia dellas, promete- 

. 

amr mercedcomo por la presente lo hacemos de diez 

irOn titulo de mnde y entretanto que informados de la 
de la tierra lo mandamos efectmr, es nuestra merced 

de nos por merced la dozava parte de todos loe quin- 
-tavihmos en elfas.-E agora el dicho Fsanckoo de 



(Arohivo de Indim, A?&fma?o, 261.) 

‘ Don C&r106, ete.-por euanto nos habemos msndado aSmarc 
40 rrSSent0 e eapitulaeion e m  Franeiseo banoargo sohe 
h it pablacion de las tierrae B prowincim que hay p r  
B poblsr en Is costa de la Mar del Sur desde donde se am 
doscientw legnrrs que en la dicha cogb es tb  dabs en 
don d &on Pedro de Mendaza hash el Estmh 
hpha la v u e h  B eosta de tierra del didtho estre 
h$ dm mar a1 misrno grado que corresponde 

en la dichr Mar de1 Sur Ea di 
ro de Wendoza 6 comemare f 
las islas questan en el paraje 

que aasi ha de conpaiskr 4 p&l& en la dic 
aiaoda d e n h  de nnestia denaarcacion d les e& 



awi oomo RueitPo 
o h  prewrra idgum uaeis del dieho okl- 
d abjm y cosaemientm oonfonne A la 

vos daz6 mgun de la manera que lo 
h a w  las nuestror dontadores de las ialas eo- 
y aUbs 6 pmvineia del n o  de la Plate, 6 por 

s al nuestro gabernador 6 i 10s otros 
B oEciales de 18s dichas tierras que luego que con ella fue- 

esperar para ello otra nuestra carta ni man- 
ni brcera provision tomen 6 mciban de vos el 

menta y solenidad que en tal cas0 
cud por vos ansi hecho presen- 
ladicha instrucion vos hayan 6 
nuestro contador de las dichas 

otca persona al- 
os loo cams y coslls 6 61 anejas 6 ooncernientes 6 

, gracias, mercs 
inencia, premgativas 6 inmu- 

om y cada una dellas que por muon de 
as dichas tierras habeis de haber y gozar 

bien 6 cumplidamente en gui- 
vos no mengue ende COM dguna 6 que en ello ui en parte 

ni contwrio alguno vos no pongan ni cobsientan 
por Is presente vos recibimos 6 habemos por re- 

icio del, 6 6 vos damos poder 
rmr (MBO que por ellos B por alguno 
y 88 nuestra merced que hayeis y Ile- 

dicho oficio todo el tiempo 
mil marsvedia de Iaa rentas 

6 no habiendo en 
podsjs ser pagado 

r ooae alguna del dicho 
nuePdra Worn de la dida tiern 
o a W . * S a q O w I  lor di B paguo 

Y 
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&a gb.n UCW dQ BaslFaswda, en 
we pol’ mm tovismder el dichp oficio 6 
meetra aarta de pgo con la cual y con el traslado signado de 
nueotra provision mandamos que le Sean reseibidoa 6 @R 

a u m b  loa dichos cienh y eincuenta m 
d 10s olros nuestros oficiales de la dicha tierra que asie 
nuestra carta en 10s nuestros libroa que ellos bienen, 6 
crita 6 librada d e b s  este original tornen d vos el dicho 
me Conejo para que la tengais por titulo del dicho oficio 15 mand 
damos B 10s nuestros oficiales que residen en la ciudad de SeviEla 
en la easa de la contratacion de las indias que asimismo lo asien- 
ten en 10s libros que ellos tienen 6 que dntes que vos dejen pasas, 
guardareis 6 cumplireis nuestras instrucciones 6 provisiones ti 
porgue vos podria ser diEcultoso darlas en Sevilla ante 1- diohos 
oficiales es nuestra merced que las podais dar en cualesquier 
partes destos nuestros reinos, ante 10s corregidores de las p 
vincias donde ansi la dierdes ti 10s cuales mandamos que la% 
men de vos llana y abonadas en la dich 
10s dichos nuestros oficiales de Sevill 
testimonios B obligaciones de las dich 
dado 6 las pongan 6 tengan en el area de las tres llaves con hw 

. esceituras de la dicha cnsa 6 que con ellas vos dejen librwnente 
ir 6 usar el dicho oficio aunque no las deis en la dicha ciudad de 3 

Sevi1la.-Dada en la villa de Valladolid, d ocho diav del mes de 
diciembre de mil y quinientos y treinta y seis aiios.-Yo LA REYNA, 
-RePrendada de Samano y firmada del Cardenal y Beltran y Bep 
nal y Velsrrquez.-BemaL Darias. 

1 

’ 

‘, 



*VO de India f-24-4.) 

de Loaym 6 quien S. M. envi6 6 
de la Coruiia en veynta y qua- 
veynte y cinco Con siete naos 

estrmho de Magallanes di6 la una a1 tra- . De lae otras seys, embocado el estmho, se volvieron las 
ieron su viaje y tueron juntas basta quatro- 

ieguu adelante del estrecho eeepto el patax porquie Bste' 
zientas leguas embocado el estmcho se derrob-5 y no pa- 

tas quatroeientas leguas las otras naos se 
te y luego murid el dicho comen- 

hombres principales que cornian con 
tro de quarenta dias y no ovo yndicio de * 

le% oviasle dado ponzofia, y por ser muerko el dicho capitan 
el armada eligieron por capitan d ur 

il del armada y este 10s govern6 haeta 
Tidori, y seys 6 siete meses despues has- 

no tocaron en ysla ni tierra alguna salvo en las 
de 10s Ladroues donde surgieron y tomaron 
a un hombre que avia quedado del armada de 
dezia Gonzalo de Vigo, gallego, y le llevaron 

dB derrotsdas estas w s ,  la en que ybs el ca- 
su viaje d 10s Malucbs y cient leguas antes 

I. ~ ir; 
. . ?'. 

..:: . _._ 

13 &OB tooaFon en una ysla que se dize (hngnin 
refresm y pmmn adehgb hasta llegar 6 la ysla 

q&e ed uns de la% y& de 16s Maiwor y desembarca 



' h 3 a  e? dicho'Rey de Portugal, po~que srqodla 
p, y *e si no lo hazian que a21i c w a  eetaija 
8deox cDn un navio y una fusta para BcharEos 4 fwda sho 1 
ewpliesen. El capitan de la dicha nao-crrstellana nyspond 
no l o  podia hazer porque flevaba mandada dal Ern- 
tm seiior para yr d la $la de Tidod donde estabrrn gentes 
S. M. con una cast de factoria que avian gutdado del a m 8  
Magallases. Y acslbada de ademsmr su nao partieron de la 
ysla de Batachina para ir Q la dicha ysla de Tidori, y luegtb 
6 ellos el dicho capitan del Rey de Portugal Miguel Fdcon can 
la dicha nao y carabela, el cual vista que 10s castellanos se le 
defendian sevolvi6, y la naa de 10s castellanos' signi6 sn viaje 
hasta que llegama ii la dicha ysla de Tidori don& surgiem y 
desembarcaron el arfilleria y rnercaderias que l l e v h n  en ella '+ 
y hizieron un baluarte para 50 defeasa donde la metieron, y den- 
tro de ocho dias que havian Ilegado vino d la. dicha ysla de Tdo- 
ri donde estaban una fusta y un Bergantin de portugueses tries 
. vezes en tres dias d procurar de hechar la dicha nao d fordo, y 
para lo poner en sbra le timmn ciertos tiras gruesos de arbilIeria 
de que mataron un hombre specialmente con nn gamello que 
seria la piedrtr dti1 mas gsuesa que una eaveza de hombre, y las , 

6 castellanos la defendieron con su artillerh. b s  portugueses pen- 
sando que avian echado la dicha RCW & foado se volvieron P 
Ternate, y 10s castellanos wisitaron la Rao para ver si patria ve- 
air d astilla 6 dar noticia 4 S. M. de lo subcedido en el viaje y 
firque & a h  may esrnida de gusanos s&ctvon de ella todo lo 
que avia, y quedd alli hasta que fue a fondo y entre hdos acor- 
da;mn de estar en la dicha ysla de Tidsri hasta tener dgun avisa 
6 remedio 6 mandado de S. 119. Entre tanto comenaaron 
un naviQ pequefio de vela y rem0 para proveerse &e cos& 
sapias de ks yslas cornarcanas ti enviar can 61 la d i c b  re 
46. $(. y por no ser bueno para eHo no le enviaron, y bs p w b  
e m  d'wiwda rrviso del dicho nevio enviaron d quemerla, J 

le h w h m n  algunas grimadas d@ p&vom~ no tae quem& y 

* I  

' 



&spaen loti tniemoa Qacrtenanas le quemam par no ser bueno. 
Lss make vieto que1 dicho capitan de portugueses les yva Kdar 
ouchas vezes guem ceroando la yela y tirindoles muchos tiros 
de artilleria y que 10s naturales della se quexaban dellos diziendo 
que les hazian muchos dafios, hizieron una fusta de remos para su 
dehnsion la qual hizieron en la ysla de Gilolo que estaba por de 
9. M., y en ella avia veynte hombres castellanos con un capitan 
y artilleria para la defender de 10s portugueses, y hecha la dicha 
fusta salieron en ella de la dicha ysla de Tidori hash treynta y 
siete hombres de 8110s y toparon con la dicha fusta y ciertas ca- 
noas de portugueses que andaban al derredor de la dicha ysla 
iombardedndola. En este recuentro prendieron 10s castellanos ti 
10s portugueses treynta hombres y les truxieron ti la dicha ysla 
de Tidori ecepto nueve que murieron en el rencuentro y tambien 
murieron cinco 6 seys de 10s castellanos. Hecho esto 10s castella- 
nos rresidieron en la dicha ysla tres aiios, 10s cuales pasados 
fuemn quarenta de ellos d la ysla de Batachina d comprar bas- 
timentos, y tambien porque el goberuador de la dicha ysla de 
Tidori se lo rrogd diziendo que tenia aviso que 10s yndios de la 
dicha ysla de Ternate con favor de 10s portugueses le robaban 
ciertos lugares suyos que tenian en la dicha ysla de Batachinn 
que son amigos de 10s castellanos y vasallos de 5. M., y como el 
capitan del b y  de Portugal que se dezia don Jorge de Meneses 
tovo aviso que de la gente que estaba en Tidori heran salidos 
fuera della 10s diohos quarenta hombres, vino con toda la gente 
que tenia y con 10s yndios de Ternate 6 la dicha ysla de Tidori y 
tom6 la fortaleza que havian hecho 10s castellanos, y el capitan 
dellos que se dezia Hernando de la Torre por no tener gente con 
qub le defender se concert6 con el dicho don Jorge de Meneses 
que le dexase w a r  dgunas eosas de la fatoria para su bastimen- 
to, lo cual y el artilleria y todo lo demas que avia en la dicha 
fortaleur $e llevamn 10s portugueses d la ysla de Ternate donde 
h i a n  hecha una fortaleza por el Rey de Portugal, y aunque le 
pidieron 108 dichos castellanos que 10s dexasen yr i la ysla de 
Qilolo donde estaben 10s otros veynte ho mbres castellanos no 
b~ @so h w r  sin0 que se fuesen 6 la ysla de Batachina por te- 
wrh~ oorar de le yela de Tmnato donde 61 residia y por poderlos 

- 



’ e?S y lo8 Beva~on 6 su fortaleza de Ternate donde 10s. tnvi 

wnido los quat#o dellos, el uno de 10s cuales es muerto 
quederon con 10s portugaeses y 10s otros creo se fuemn h 

g.10 miser0 hibron 10s otms castellanos que hsbian ydo 
dicha ElaSachina por mandado del Rey de Porbugal, que se 
pof todus quax)enba hombres, 10s cuales se estuvieron en la d 
ysla tms aiibs y a1 cabo dellos ynviaron ti. pedir licencirt a1 
pitas del Rey de Portugal para venirse 6 Ctrstilh dieiendo 
habian srsbids que entre S. M. y el Rey de Portugal 38 avia 
cho aon&rto sobre lo de Maluco, y que el dicho etrpitt~~r se 
d i 6 . + m e  de fechar y pmu. )  

. 

R 



odm dias plze partimos de la cQrufi@,.sur- 
la &men, donde estuvimos to'plwido la8 

CCB de Agosto, vispera de nuestra Seiora, partimos de 
la Glomera, 6 dende d un mes 6 medio POCO mas 6 mb- 

os en la linea quinocial una nao portuguesa, y el ca- 
: pitan general mnnd6 1 Santkgo de Guevara, octetan del pat& 
que hem d ver que nao era, e asi fue el d i ch ,  6 hizo amainar ti 
.la dioha nao, 6 veniendo de vuelta con ella, alleg6 6 ellos D. Ro- 
',&ii de Acutia mu la nao S. Grabiel, 6 mand6 tirar d la nao por- 
tuguesa con un tim, lo cud paresciendo mal a1 capitan del Pataje 
hubieron ciertas palabras el dicho don Rodrigo y 81. Vinida la , 

sacar pesquisa de lo que habia pasadc 

al I). Rodrigo 4 lqnab Capitana, d plwr por 
6 Martin de Vatencia. Estuvimos 'en eata dioha 

de S . W h  



llegpmdo en el parage del rio de Santa G m ,  el 
bastien habl6 8 10s otros eapitanes de las o h s  naw, 
que seria bien que entrasen en el dieho ~ o ,  y esperesen 
capitan general B B Martin de Valencia; 6 respondieron Pe 

todo$ €os capitanes B oficiales, asi de S. M. como de Ias n 
la n8o de Juan Sebastian, para eoncedar lo que debisn de 

para pasar a1 Estrecho si se detenian en Santa CNZ, que sm 
mejor que el pataje solamente entmse B poner una oarta en Pii 
dicho rio, en una isleta que est6 ahi, debajo de una m, papa si 
ahi viniese el capitan general, para que por la car'ta uiese coma,. 
iban adelante a1 Estrecho a1 puerto de las Sardinas li aperejar l a  
naos, y hacer leyiia B aguada para cuando ellos venieen, 6 
ahi le esperarian, e le ayudarian todos B aparejar, e d hacer ley-. 
fit16 aguada; B con este concierto en t6  el pataje en el dicho do- 
de a n t a  Chz,  B nosotros fuirnos para Eshrecho las eustm 
vela5 

Wn doming0 por Is mabane, pensando qne enhibarnos en a 
Estwcho, fuimos 6 encdlar con Ies cuetro neos en una entmh 
de un rio, obra de cinco 6 seis legues del Estrecha, donde 
h&&txmos de perder dodos: 6 corn0 encallernos, invi6 Juan 
baspan su eaquife edentro al pia 8 ver si-ere el Bstrecho, 

vohriesen Ics dicho$ hombres 
a m s ~  largs don las 
Wmasd ltzengo de la 

~ - *  - *.. - 
k ;x. 



13 tanto reeremiid el vienb, que dimos con la 

medio ahogados, 6 Dios misericordia. El otro dia 
bo tan gram tormenta, que quebrid toda la nao, y 

a mar muchas pipas de vino, B mercadurias que habia 

Pasada esta dicha tormenta, que seria mediado Enero de qui- 
$-I$&os e veinte B seis, entr6 Juan Sebastian en la nao de Pedro 

de Vera para meter las naos que quedaban dentro del Estrecho, 
B otrcs fuimos con 61, y Antes que emboclsemos dentro de 
boaa estrecha, di6nos un viento contrario muy grande, que 

e el jueves siguiente, del sudueste, que pensamos perdernos, 
&la media noche perdimos todas las tres naos, 10s bateles, B 

con la nao de Pedro de Vera d la mar larga, 6 Dios mise- 

vlernes siguiente abonanzci el tiempo, 6 como pas6 la tor- 
os d entrar a1 Estrecho, y pasamos mas adelante 

ntramos por un boqueron adelante, que ternia 
mas 6 m6nos obra de un tiro de pasamuro, 6. de 

iros de piedra, y en entrando dentro hace gran 
hura, y por la parte del nordeste vimos las carabelas surhs 
na bahia grande que ham alli: rescibimos muy gran placer 

ver las mFabeIas, porque las tenfamos por perdidas; y en 
vimos gente que eran Patagones, y como nos llegamos ti 
eotaban las carabelas, inviaron el esquih de la nao de 
de Vera en t iem, 6 ido all!, trujeron un Patagon d Ids 

en el esqliife, a1 cual le dieron de comer y beber vino, y le 
tfps oositae con que holg6 mucho, ende mas con un e 5  

vi6 su Sgunt dentro, 61 estaba tan espantado que 
la$ cosas que Iracia: hmbien le demostmmn or0 

mas~.no b o  mudsmiento ninguno. El era grande de 
traia veotido unu pebjs de cebra, y en la cabeza 
bo de pluma &a a 4 m ,  p su a m ,  y u n i ~  abar- 

a nao por la playa, J el pan se perdi6 todo. 



mas 6 nmhps, 6 nos pe 
10s d e s  dfmos de la moehilka que I l m ~ o s ,  6 fnizmos 
1 ~ s  eshncias qne tenirtn, y erm hechas de pelejss de c 
mwem de chozas, 6 alli tenian %as mugepes 6 hijas; 6 
quuieren ir d okra parte 

nos seguiuisron un dia 6 medio hash que vieron que se 
bando IES mochillas, B desgues se tomaron; 6 nosobs 
basta donde estab la 
dia perysamos de pere 
remediamas, hash que hallamos agua, 

nebs .  Grabiel y el pataje: Dios sabe c 

d e r  que eosa era, 6 coma supo que oqdla nao se habia 
dn, no BB quiso detenerohi mas, 8 fue adentro del E 

nao 5. Grabid, ad 
eu jplle, y t d o  lo que se habia eseslpado de k n&a perdida 

Lwgo inaOntin9nt.i como vine Juan Bebedtian con 10s a 



de1 &Wb, rrl oual nun- mw r i m .  Y asi- . 
la me 9. Gmbial, don& venia el dioho D. Ro- 

1 capitan g e m 1  le mand6 tornar &'su Ospihia 
, luego vino y surgi6 donde nosotros est6ba-" , 

my remediar la nao capitana, por cuanto estaba muy mal 
~tad4 de 10s golpes que diQ en tierra, y hacia mucha agua. 'a 

@ con ate acuerdo salimos fuera del cab0 de las Once mil Vir- 
&s, dejando al pataxe y al batel y 6 Ea nao San Grabiel dentro 

d.amy0. 

batel, porque el tiempo iba abonanzando, B dijiese a1 
pataxe en c6mo ibamos 6 Sank Cruz, 6 que' lo mas 





&- el &pane sabor de la canela; tambiee hay mucbo mexilb- 
ago en gpBQ cantid&, y e%yn todos llenos de alj6Pap. En &e di- 
d~ lDsd~eoho mw46 el fatar, Diego de Cabaprubias. 

Desembocamos el eetrecho, por el mes be Mayo de 528, le nao 
Depitsno, 6 las dos mmbelas, y el pataxe; 6 dende 4 poms dias 
hubimos muy grap tormento, con la mal nos dederrotamos 10s 
. -os de 10s otros, que nunc8 mis nos vimos. 33 con las gmndes 

marw que habia, abri6w la nao por muchos partes, mmo estaba 
mug atomentada, que nos hacia mucha agua, en gran manera, 
p e o n  dos bombas, i malas penas, no nos podiamos valer, 6 cada 
dia nos pensibamos de anegar; 6 por 6tra pa& acortamn el man- 

\ bnimiento por @sa de muchos hombres (de la nao que se per- 
asi por una parte trabajar mucho, B 

j -  por otra comer mal, pasiibamos mucha mniseria y dguqos pres- 
cian; entre 10s cuales murieron el contadofi Texada B Rodrigo Ber- 
mejo, piloto de la dicha nao. 
A 30 dhs del mes de Julio, muri6 el Capitan general, Fray Garcia 

Laaysn, 6 vista una provision secreta de 9. M., fue jurado por Ca- 
pitan general Juan Ssbastian del Cano, el cual proveyb B un so- 
brino del dicho haysa por contador general, por cuantd estaba 
wco, 6 i Martin Perez del Cano%por piloto, B d Hernando de Bus- 
kmaake,'de contador de la nao, que tambien estaba vaco por la 
muerte de fiiigo Cort6s da Perea. 

A 4 dim de Agosto del dicho afio de 26, murieron e\ capitan 
Juan Sebastlan del Can0 y el sobsino del cornendador Loa,ym, que 
em cmtadar genersl. Hicinzos Oagtan por votos 6 Toribio Alon- 

de salarulr, el cual provay6 por contador general 6 Martin Ei- 
gaiz de Cuzquiqano, y en su 4gw proveyij por alguacil mayor B 
(bnznlo del Campo Asi m b m  murk5 el thesoraw de la nao, y 

en su W r  Qutierre de "anion. En i s h  tisDape 
nauy tdpbnjdos B fatig;rrdo% @atore@ 6 quinw gjmdo! 

' di6) haber entrado en ella. 

: 

. 

' 
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Peado asi imestra derrota, desmhimos una id8 en 44 g m  
pap le p(4rbe del No*, pusimosle por nombse $an Barbholm&, 
ensrl C i a  ish premia grande, y no la pudimnoe tamar, d a i d  
v h o s  nueetrqr demta mra Maluco. . . 

: . 

.. , 

(Ambiuo de;.india& i24M-4.1 

El €&y.-Por quanb en el asiento y capitulacion que inand6 
tomar eon vw Francisco de Camargos vecino y mgidor de la cis& 
dad de Flazencia, nuestro criado, sobre la conquista y poblacia 
de las tlerras y provincias p pueblos que ay por conquistar y pa- 
blar en la costa de la mar del Sur, declaradas en el dicho asienta g- 
capihlecion, ]as quales avernos mandido llamar B intifnYar Ea 
provincia del estrecho ay un capitulo del tenor sigaienbe 1 y por 
~ ~ n b  aveis saplicado que si DioB fuere sepvido que en ecab 
vieje mqries0des antes de acabarse e1 dicho descukmimimh y pb; 
blwion, que en tal earn vlaesbro h d e n ,  6 Is persona que p r  
vos €UM aombreda lo pudiese aca& y goxar de las meroedm 
:que PIX no% vos son concedidas en ests mpitdaeion: nw a a G  
do lo modicho y p ~ r  voa haoer aaerced, por la presenb dectara 

do en las diehas tierres y cumpliendo EQ 
ndo en elhs tres aFios, que en osl: ow& 

persoam qw p e  vos hew ~ w s n h d a  PPedEjr 



6 yo taniendo considerabion B lo que en el dicho viage' nds 
6 ~ ~ L B ~ Z J J ~ I  de v u e s h  hacienda, tubelo por bien 6 por la pre- 
declare y mando que si Dios fume servido que murak en 

d i d o  viage antes de llegar 6 la dicha tierra de vuestre. gober- 
on;y conquista y tres aiios despues luego siguientes, que 

w s t r o  heredem 6 la persona que vos dexaredes nombrada pueda 
deguir y acabar lo por vos comenpdo conforme B la dicha capi- 
tulacion y rapitulo que de SUSQ va encorporado de lo qual mande 
djar y di la presente armada de mi mano y ref-ndada de mi in- 
fixscripto secretario, fecha en la villa de Monqon, 6 diez y nueve 
dias del mes de Noviembre de MDXXXVII.-Yo EL RE;.--Refren- 
dada del comendader mayor y sefialadr de Beltran, gCmvagal y 
Bernd y Velazquez. 

(Archivo de Indirrs, Patronata 
5 i 

J .  - 
%$rhdo de una &ids que S. M. nm- maEd6 envbr &m uue 

.- 



rpreads est que iba por Capikn Sman 
de g&&mtae y veinte y who arhos qa 

A &#a Hmandez, portugues, veoino de SeyilIa, IsertAanh + 
b 

vimos, Sgiseientos dueados para ir B comprar vinas d f3aAla 
mandamiento del obispo de ciudad Roddgo en dace de agasto 
de quinientos B veinte y ocho aiias. Doscientos veinte y cinco. 

Este Per0 Hernandez es muerto y no quedan dtil bienes ni,he 
rederos ni se puede haber razon de esto. 

Otroai e n  la dicha cuenta le e s t h  pasados en menta dos par- .< 
tidas de vidrios comprados para la dieha armada que sen euatm . 
mil 6 ciento ti veinte 6 cinco piezas lo oval compraron 10s nues- ' 

tros oficiales de la dicha m a  y libraron el dinero dello d Diego de ' 

Baraona, vidriero, en el dicho Gtistabal de Ham por su alvale en 
cuatro de Enem y en veinte ti dos de Febmro de quinientos B 
veinte B mhos aiios. Cuatro mil ciento 6 veinte 6 cinco pieaas. 

Hdaronse en el almacen tres mil y nuevecientas p i e m  sanas 
y. quebradas de vidriw Ias cwbs se vendiemn y esta hecho car- 
go del valor dellas a1 tesorero Francisco TeUo. 

Otrosi en la dicha cuenta le est& pasada en cmnta una padid 
de quince mil maravedis que se diemn d Diego de Aivero, cosma 
grafo, para hacer estrolabios y cartas de marear pra la dicha ar- 
a a d a  por mandado de 10s dichas ofieiales en treinta de diciembra 
de quinientos ti veinte 6 siete aiios. Y mas 'pra lo susodicho o h  
partids de siete mil y quinientos. que son todos veinb y dos mil 
y quinientos maravsdis de que han de dar cuenta 10s dichos afi- . 
ciales Sa mibieron 10s diohos astrolabios y cartas de marev 6 
que s6  bit^ dellos. Veinte y dos mil ducados. 
64 el & m W n  de esta casa esttin seis estralabios y dos mtas sfe 

' . 

' , 

rgo el tesoFero Francisoo Tello. 
le est& pard8 en menta una 

obipip0 porrr ir i ftaeplr ge 

.. ' 

€e p B  dit5 i C&tObd ceres0 de ps-. 



. .+ u 

Este Ori%tobal C e m o  es id0 en el armada de que fu6 por capi- 
fan general Blasco Nufiez Vela por piloto y hasta que 61 venga no 

~ 'hay quien pueda dar razon de lo contenido en esta partida. 
Otrosi, en la dicha cuenta le estan pasados en cuenta trescien- 

' tos ducados que di6 B Anton Cerureiio polvorista desa cas8 para 
ir 6 Almeria por cien quintales de salitre para la dicha armada 
por mandado del dicho obispo el dicho aiio de quinientos 6 veinte 
6 ocho aiios de que le se ha de tomar cuentacuanto le cost6 y i5 
quien le entreg6. Cien quintales de salitre. 
Este Antbn Cermeilo es muerto y hicimos parecer ante nos 6 

su muger, la cual dice que se acuerda que en el tiempo que aqui 
estuvo Simon de Alcazaba y el obispo de ciudad Rodrigo enviaron 
8. su marido i5 comprar cierto salitre, el cual lo trujo y hizo della 
cierta polvora que no sabe en que cantidad y hecha la entreg6 
por mandado del obispo de ciudad Rodrigo nc, se acuerda 6 quien 
y este Cermefio diz que no dej6 bienes sino su muger pobre con 
tres hijos. 
Y porque como sabeis por otras nuestras cedulas ha sido man- 

dado que viesedes por 10s libros desa casa si 10s contanidos en 
esta cedula 6 otras personas habian dado. cuenta dello y si no lo 
hubiesen dado les tomasedes cuenta y le enviasedes a1 dicho nues- 
tro consejo 6 respondisteis que en las cuentas del dicho obispo de 
ciudad Rodrig0 se hallarian, lo cual no parere en las dichas cuen- 
fag y porque 8. el buen recaudo de ntiestra hacienda conviene 
que se sepa como se compraron 10s dichos vinos y d que precio y 
que se hicieron 10s dichos vidrios y cartas de marear y astrola- 
bios y salitre 6 todo lo demas contenido en las dichas partidas, yo 
VOB' msndo que tomeis cuenta B las dichrs personas de todo lo 
susodicho e enviad a1 dicho nuestro Consejo la razon de todo ello 
panr que baya cuenta en 10s nuestros libros dello; 6 no fagades en- 
de d, feeha en la villa de Valladolid, B veinte 6 tres dias del mes 

Noviembre de mii y quinientos y treinta y siete aiios. I si de 
cuentee'qae asi tolnaredee resultare algun alcanm lo cobrad . 

ecwrta~ por ello-en las psnona que lo bvieren y nos 

.--p;. c.. 
L k,.c- r* 



4 de Jnnio de 1538 ’ I LXXXIII.-Real cCdula relaliva d los religio8os que iam, de 6 ma .- 
1f . la expedieion de Camargo. 

(Archivo de Indias, 1284-1.) 

La Reyna.-Nuestros oficiales que residis en la cibdad de Se 
villa en la casa de la contratacion de las Indias ya sabeis como 
han ydo y van 5 esa cibdad algunos relixiosos de la horden de 
San Frnncisco para pasar en las nuestras Indias 6 entender en 
la ins truccion de 10s naturales dellas en las cosas de nuestra san- 
ta f6e catholica y porque en la capitulacion que mandamos tomar 
con-Francisco de Camargo sobre la conquista de la provincia del 
Estrecho se manda que lleve algunos religiosos y 61 me ha supli- 
cad0 mande que tres de 10s dichos religiosos vayan con 61 en la 
armada que ha de llevar para la conquista de la dicha provincia, 
y pues veis quanto dello Dios nuestro seiior seri  servido, yo vos 
mando que hableis de nuestra parte B tres religiosos de la dicha 
horden de San Francisco que ovieren de pasar 6 las dichas In- 
dias y procureis que vayan con el dicho Francisco de Gamargo 
para entender en la dicha instruccion a1 cual encargFreis que 16s 
hrrga todo buen tratamiento y les d6 pasaje y matolage y 10s otros 
mantenimientos necesarios conforme i su capi tulacion p avisar- 
me eis de lo que en ello hicierdes.-Fecho en la villa de Valla- 
dolid B veinte y seis dias del mes de junio de mil y quinientos 
y’ treinta y ocho aGos.-Yo LA REYNA.-Refrendada de Juan Vaz- 
quez y sefiialada de 10s dichos. 

r 

1 







gaoion, mi merced y volunbd 88 que lo contenido en la 

en la Villa de Valladolid B seis dias del mes de Setiembre 

Qatierre Velazquez. 

I (Arohiro tie hidSa8, 12&1-f). . 





ha e.n la cibdad de Toledo 6 siete dias del mes de Ju- 





neas t i  punto y el b b y  dnpenss dellas 
tro cwga, os dip60 licsncia y Pacultad para ir 

pOr Ips del nuestro conseio y de la dexacion que1 
sco de Camargo hizo de la diaha conquista y de lo 

o en la dicha wpitulacien fue acordado que deviamos 
dar esta nuestrtl carta en 1s dicha razon e nos tovimoslo 

la qual dam00 licencia 13 facultad B vos el dicho frey 
la Ribera para que podais ir y vais con la dicha ar-. 

ansi kneis hecha a1 deseubrimiento conquista y PO- 
de las tierras y provincias que ansy teniamos dadas en 
cion al dicho Francisco de Camargo y las conquistek y 

IS en nuestro nombre y nos traigais 6 envieis relacion pnrti- 

dellas y entretanto y hasta que por nos vi& 
mandemos tomar con vos el asiento que fuere- 

servidoe B P M V ~ ~ ~ O S  lo que d suestro servicio convenga 
governacion de las dichas tierras 6 provincias 6 useis 
nueatre jurisdiccion cevil y creminal, e por esta nues- ~ 

ndamos 6 log consejos, justicia, regidores, cavalleros, 
u d m s ,  oficiales y omes buenos de todas 18s ciudades, villas y 

que eq las dichas tierrae 6 provincias oviere y se pohlare 
s nuestMs oficiales B otras personas que en ellas redden e 

cadk uno de ellos que hasta tanto que como dicho es nos pro- 
$ o b  cam voe ayan y recibsn y tangan por nuestro gover- 
y capitan general y justicia de las dichas tierras y provin- 
voq dexen e consientan libremente usar de 10s dichoe ofict 

or vuerrtroe lugartenientes que en 10s dicbos oficios 
tan general y alguazilasgo y o h  ofiqios 
amsos y ooneernientes podais poner e foon 
itar y admover mda y cuasdo visredes que L. . 

earecucion de k nuaotra jwticia curnph 
89 y pa.= usw y exercer 10s dkhos O ~ ~ Q S  

y aspha 6 lab dichas tier'msg-6 ; 



en dla eontenido no vais ni paseis en manem elgum. Dad8 en 
la villa de Madrid, ti veirite y eineo dies del mes de Julis dd mill 
e quinientosy treinta y nueve aiios-yo EL R ~ Y .  
de Sarmano y firmada de Beltran y Carvajd y Bema1 y V&m- 
quee, 





Snmano y Beikada de Beltmn, Carv&jal, Bema1 y Gutiem 
lazq uez . 

Sin fe&a-lM1 

XCIII.-Relacioir de k ntavepeian def sstrwho de iUq.yaf!m 
ha M a  det Norts. 

(Archivo de Indias, y Colmttion de iUunm> tom. xxxw. Pub. por 
Hendoza, V, 56l-57f y reprod. en el Anuario Hidrogr&m, V, pig. 

La attura del rio de La PI& pasa el estreeho de 
Primeramente, tome el sol 4 mes de Novie 

Tomb el sol d 11 del dieho ed euetro g r a b s ,  y aqn 
foado de treinta B cinco b m s ,  sin ver tierra, y el fsndo em 
Fa suelh. 
En PZ del dicho tom6 eI sol en treinta 6 culatro~grados y an 

oio, y k m o s  en fondo de trainta 6 des brams,y el iondo de 
a, e d i 6  dum, sin ver tiem. 
dicho, bmmos en Ionb de vainte bnuas, arena1 

0, tom6 elsol en t r e i i  6 cinco gdoe 
de cumata brdzas, arena lim &mpas en 



&I-dicho, tam6 el sol eh trainfa C nacvo @os.. 
@,dei dicho, tam4 el sd en cukl.enta 6 ds6 gWos y un 

s28 del dieho, tom6 el 601 en caamnta 6 dae gmdm 6 Ere 
I, 6 ddamos en fond0 de cuarenta braj;ke, sin ver tierra. 

',A lar 28 del dicho mes, tomb el sol en cuarenta 6 cuatro grpdo 

Blosro.--De EnetrO d i:, %olduhos i fo 
ver tiem, 4, no de torn6 el sol. 

0, tam6 el sd en cuarenta 6 seis gdos 6 medi 



Iejos de'tiem, soldatnos sobre UR bajio que bob de k 

ntmda del estrecho de Magallanes, 6 tiene por 



? 

oomo hebas, B arribamos al Este y al N.raeste, 6 

, que d e  del cab0 de las Virgenes. Vimos en tierra una c m  

Noroeste, obra de seis lerguas; y a1 .cab0 dellas, hsllamos un 

corren mueho lae aguas. 

la salida deste Estrechq, y saIv6 la gente. 
27 del dicho, torn6 B acometsr y embocar B boca del Estre- 

de1 dicho, antes del dia, nos di6 tanto viento Sud-S 

y aiio, de maiirtlla por la maiiana, vimos tie- 

teniamos tierra 
nos d i a  tierra 



hda k tierra ana solamente, que metia &dentPo p n c l e a ,  en- 
das con urns mantaiias muy altas, B manera de ilas, 6 Iuego 1331- 
mmos en otro bordo, para ver si podriamos dobkq la diewa qae 
virtmos a1 Roroeste. Velejamos' todo aquel dia basta k no&k 
sin Ea poder doblar, 15 viniendo la noche, viramos en la vuelta 
del Sur, por si por la otra parte podiamos pasar; en aquella nu- 
che rehscd tanto el tiempo, que en la travesia no pudimos e a ~  
la vela. En este dia, en la tarde, vimos por proa una punta I 
tiem, 6 parescibndome no haber mBs tierra que doblar que ape- 
Ila punb  que habiamos visto a1 Sur la doblamos con harto trah- 
jo, pmque la punta bataba unos bajos B la mar, y fuimos eorrien 
do muy cerca dellos, y despues de doblada esta punta, sobre tbtrde, 
virnos otra de tierra que salia a1 sudoeste. Entre aqudla tierw 
vimos una ensenada muy grande, I5 de dentro muchas montaiias 
altas, que todavia parescian islas, porque metian grandes brazos 
de mar entre una monbaiia y otra. 

En este dia, en la tarde, vi6 el maestre de la gabia y le pares- 
ci6 que via una canal 'abierta a1 Sur, por douds podiamos salir, b 
hasta aquel die, sobre tarde, vimos toda la tierra cerrada, 6 tovi- 
mos por buen consejo surgirnos aquella noche en un arena1 qae. 
paresci6, B por no bener ningun Bncora, surgimm con seis berms, 
y despues nos hicimos ti la vela, y anduvimos de una bandq d 
otra, y ansi fuimos corriendo, como digo, hasta ser abraaados con 
tierra, que demoroba a1 Sur; 6 de alli tomamos la vela mayor. 

E cdrrese esta tierra y ensenada delle, de Este 6 Oeste, e tom's- 
una ouarta de Noraeste y Sudeste; y hace en Si muchos rios6 
braao@, canviene B saber al Sur, y entra mucho por la tiema den- 
tro. En todos estos brazos 6 rios nunca pudimos entrar, porque se 
nos hacia sempre el viento porgima de la tierra; y ansi fuimos 
CorrieBda por dentro desta ensenada, hasta que vimos por la parte 
del Nmdmke un braaxo pequefio, que tenia un cuarto de legua par 

' 

, 

. 

. ,  



era SMDS IbplQ, ea i h d e  por d mar ter l h o  y la nao, y 
. ts mo ir m y  pa&, a x ~ a a l h ~ o s  ria PalPgraF Ia w, ys &i estuvi- 

mos con pFuroe~ y escom, en qne estuvimoa sob- ella mho 
&as. Y d o b  dia, que e a  I4 del dicho mes, nos die tanto viento 

, y mar qae & nos quebraron las emrasde la una parte, y luego 
deshecimoe las obM% m u e h  de la nao, y entmmo; m b  dent;, 
Y este puerto donde encallamos, le puse par noanbm el puerto de 
bas Zorras, por respecto de que habia muchas en ella; y esta tie- 
~PIL me pareoe Ller punk de tierra firme, oopviene 6 ssber, de la 
tiirra que estd d Sur, cuando e m h  en el Estrecho, y pamce 
ansi porque la tiem que sale desta punta, corm d Oesb, y esta 
punta estd Eate-Wrb mn la b o a  del estrecho. Y h d b o s  en la I 

punta desta tierra muchas matas 6 montaiias que habian sido 
quemdas, y a n d  toda la madera q 
pamr 6 esta ensenada, parqua i dond 
tener una escutruele la nao Capi 
mas perdido, B ansi otras corns. E 
p n a  arhleda 9 muy ventosa 6 demasiado 
ses del d o  siempre nieva, 10s mas v i e n b  
Sudoestes 6 Oestes 6 Noroestas, porque muy 
o h s  vientos. En toda esta t i e m  habia mu 
montaiia cOmo de la marina, 6 an 
en que habin ouem de ellos en trein 
en esta tiina mucha madera de cadro. A la mdonda d 
{'ra hay muchas islas pequefias, conviene i saber, la tierra dondo 
perdimor 10s berzos 8% ish, y en Is enoenlula m a n  m u c h ,  y ansi 
mueho6 bajos, d por todo bay mucbos h s  de mar, y sntran 

, muebo pot la tiarm d a t r o .  Y aqni dura el verano no mati de cua- 
.taa wsm, Enem y F & m ,  6 Mano g Abril, y en Maya comienza 
b faem d91 inviemo, B nieva muoho hbsta fin de Diciembre. 

hay much OWB, ptos y uIrm y IOBW marinos 
8 maws, y despuet tomamoe agm y leiia y 
mvio para ir le, vwlta de Espatiia. . 

. BII-W 





ta nache' slgjaiente'se hizo el vienb a1 
os dob1ado.d pmpio cabo, y nos d u d  el 

r' 
Item, en 30 del dicho mes, vimos las islas de Crist6bal Aaques, j 

que estiin d boca del rio de La Plata, que e s t h  en treinta 6 cinco 
grados 6 un medio. 

Ado de 1544.-En 1." del mes de Enero, tom6 el sol en treinta 
6 cinco grctdos; y B  10s 6 del dicho, tom6 el sol en treinta Bcuatw 
y aqui me pame que corren las aguas mucho ti la b o a  del rio 
de L a  Plata, y anduvimos aqui en estas corrientes con calma, 
hash 10s 10 del dicho mes sin andar nada. 

Item, d 10s ii del dicho mes, tomb el sol en treinta 6 cwtro 
grados, y el otro dia, en 31, y el o h d i a  en 28.l 

- 

. 
5; 
4 .  

% - a  -. 

no, caballero de la horden de San Juan, ya defunb, passo B las 
yndias por mandado de Vuestra Alteza pof capitan general de 
cbrta armada para Maluco en cumplimiento de cierto asiento y 
capitulacion que con 81 se hizo por Vuestra Alteza y por su Real 

do de mill y quinientos y veinte y einco 
ento fue expresamente contratado que1 

dioho fray Garcia de Loaisa oviese de haber ocho ducados de sa- 
se owpase en la dicha armada 6 na- 

1 '  



en ella pertenecieron B la dicha orden B Garcia ma 
2160 ducados 10s cuales pertenecen B mi por titulo 
tante que tengo del, dicho gran maestre 6 horden 

po en que murib el dicho fray Garcia de h y s a ,  lo cual todo 

averiguacion deUo suplico d V. A. mande que1 dicho 
de luego un traslado en manera que Raga fe de t+s 
escripturas para que se pongan C Q ~  esta peticion de 

lo pi40 maliciosamente. 
O$o dig0 que el testamento que el dicho fray Garcia 

hieo a1 tiempo de su fallecirniento est& en poder del 



-hGte P & . f k  5&l Id ii& a1 * 
ob d i  io qw, m Is drbe y ha paeaddi-sto., 
de cuepth do lo que rn deve al somendador Loaisa 

en un p l i  apaita que va coeydo aon esta peticioo y pm 
o pue aqui estaba escripto.--Iiry una nibrica. 
del Armada de que fue por m p i h  genaral el co- 

brei8 de h a y =  que es la cuenta que se tom6 por 
seiiores del Consejo de las Indias a1 thesorero Bernuldino Me- 
des esUI. un oapituio fecho en esta guisn.-El comendador fay  
reia de Loaisa capitan gene& y governador de las yslas del 
uoo 01 cubl ha de aver de 

% 

dinem de contado y mas ti cuenta 

. sueldo trescientnb mill maruvedis 
quenta mill mamvedis en la armazon 
da y en cgda una de las venideras ha 
tales de especeria de la mitad sob 
oubierta orno largamente p a h e r 6  por 1 
queda registrada ea 1os libros des& easa: s 
ciento 6 cinquenta mill maravedi 
dicha partida es6& escripto lo siguiente.4omproLmdo por el 
cho libro firmado de Cristobal de Haro y Franoisco Mexia iw cua 
les han de mostrar el recado  OF donde le mandaron pagar. 

Por el dicho.libro parem que parti6 la dioha armada para Ma- 
lum i XXIII de Julio de quinientos 6 veynte 6 oinco.-Portillo.- 
Asimismo se le dieron en la CoruQe de mercaderias de su Mag& 

. tad quinientoe 6 quarenta 6 who maravedis y en pieqk de vidpios wens que le hn pigado su Magsstad MMCXLII. 

’ 



contraria pedido ansi por lo que tengo di&o en qus 
como por lo siguiente-lo uno por que para poder el 
mendahor frey Garcia de Loaysa usar el oficio del dkh 
general de la armada de Maluco e ganar sueldo db1 

presentam el dicho su titulo 6 probision real que oste en 

6 est0 fecho que por el mismo titulo se da pur forma, 

que no fuera rescebido la qual presentacion 6 requerim 

h n  ny ganar el salario del-lo otro porque el salario qu 
dicho titulo le seiial6 fue para que se le pgase en 'ta ca 
eontratacion de la especeria de la Corufia 6 se le pagase 



.-Hay UW rubria. 
la villa de Madrid, B XVI dias del mes de Julio de MDXL 
sento en el consejo de las Indigs de su Magestad el licen- 
Vilidobos fiscal. 

.-Por las preguntas siguienh Sean pregunta- 
que Hernando de Loaysa ermano del comenda- 

do fiscal de vuestva alteza en vuestro muy alto 
ndias sobre 10s ochocientos y nueve mill y who- 

de su salwio y sueldo de oapitan general de la 
e vuestra alteza hizo para Maluco el aiio psado 

' 

del qua Su adagestad hizo y enbi6 B las yslas del 
sl SliQ-paSanlQ .& mill y quiaieah g veynte y cinco 



.4.  Item, si saben, vieron, oyemn decb quel dicho fray 

general fue avido y tenido y obedescido corn0 es notorio. 

Bernddino Melendea ofiaiales de la dicha armada pagaro 

cientos y tantos mill maravedis para en quenta y pade 
de UR quento y noventa y cinco mill maravedis quel di 

general de la dicha armada segun consta y pare 
ta quel dicho Crist6bal de Ham y Bernardino M 
10s sefiores del Consejo de las Yndias 10s quales resc 

5. Item, si saben, vieron, oyeron dezir que Crist6bal de Mar0 

del Maluco. 

da d treynta de Julio del afio de mill y quinientos y veynte 
850s y del sueldo que gano en el dicho tiempo que bivi6 
deven 10s diehos ochocientos y nueve mill y ochocientos y 



Mtnui d& Consejo de Su Mapstad 'y B. Juan de Samano se- 
&dariode So Mageshd. Los seiiores del Consejo le hovieron 
pr plwratmtado 6 mandaron que jurasen 6 declarasen como tes- 

En la dicha villa de Madrid, B catorce dias del dicho mes de 
bgoosto del dicho aiio. el dicho Hernando de Loaysa present6 por 
bstigo en la dicha causa al seiior Juan de Samano, secretario de 
3u Magestad que presente estava, cavallero del 6den  de Santia- 
go el qual con licencitt qua para ello tuvo jur6 en forma devida 
de derecho de dezir verdad en esta, causa en que son presentn- 
dos por testigos, etc.-Hay una rfibrica.-En la dicha villa de 
Madrid B diez y seis dias del dicho mes de Agosto del dicho aiio, 
d dicho Hernando de Loaysa present6 por Eestigo en la dicha 
wsa 6 Francisco de Rojas, capitan de Su Magestad que presen- 
Le estaba el qual jur6 en forma devida de derecho de dezir ver- 
icrd en esta causa en que era presentado por testigo.-Hay una 

kips. 

a armada que son cotno cam 



. . . . buelta de la dicha armada mandamos que1 dicho 

teniente de cap .  . . . (roto). . . . el dieho Francisc 

contenido B lo que cerca desto por vos les here 
penas que por ello de nuestm parte Pes pusier 
nos POP la presente les ponernos e avernos par pues 
las executar en su persona 6 bienes lo conteniao hazie . 

: , Yo EL REY.-For mandado de Su Magestad, Bweiseo  .de 
?;.- Cobo8. 

‘ Otra chdula presentada por el mismo. . 

I El Rrz~y-Fmy Garcia de h y s a ,  comenndador de la harden 
Sqn lohan, nuestro capitan gene& y gobern&doF de las’no 
tLas yslas de Mduco y nuestros mpitaees y oficiales y o h  
knas  que en ellas residis para saJjer,de vuesbra 
whp i&iB y de lo que os B subcdido en @as qr e 

&stado de les cosas d k s  pa~bti yo he 
o G M ~  paestco govenyIqr’y &bitan @ne& . 

‘I 



o 9 de lo aubaedido en e m -  yslas ssy 6 vosotros 
que en ellas que& del armada de que fue par 
Hernando de Magdlaynes e cargue las caravelas 

llevare de especeria 6 otras corns de esas partes 6 con 
steza 6 diligeqeia que fuese posible Con ta relacion 6 

en que oviera se venga por la misma derota que obiere 
6 por o h  mas breve 15 la costa de tierfa flrme I5 la cib- 

n acogimiento y tratamiento' como 6 personas que van en , * 

os envyes en las dichas caravelas lo que as pa 

servicio y bien de la dicha contratacion. De Granada 



i .  

NuerPtra d&errninwion hera yr 6 la e n  Gampia,  per^ 

de all& se truxese 10 que hera necesario para el armada y d tiem- 

tard6 cine0 dias, no truxo tan buen recaudo 6501130 penst% 
por no se halhren la ysla. 

Andando con e s b  fatiga y trabajo la via de la linea, p s a n d  
que en lo aliente luego manaria y fa6 at1 ~contprio, mas antes $8 

murieron casy todos, el prirnero que rauri6 fue el fator general de . 
V. Magestad y 6ste muri6 antes que deaembodsetnos el estreche 
5 despues muri6 el piloto Rodrigo Bermejo, el qual ,mupi6 dia de ’ 
San Juan, 4 todos pes6 mucho pew oonsbmase 6 Juan Sebastian 
que prirnero avia venido en el otro viaje pasado. Murib hego el 
conhdor general it b e  dias do Julio del aiio de mill 6 quiniwn- 
tos 6 veyhte e seys aiios, Ilamthse Alonso de Texeda, mudfio 



en 61 oBdo mmo en el *termmiento que mejor se 
eonforme d tiempo y l~gar’dofide9s~vamo%,-etc. 

v2&m dichos capitulos saque de la dicha carta en Madrid 
$4, > .  d h  y ocho de Agosto de quinientos 6 puarenta aiios, syendo 

pmsentsla por testigo 6 lo ver, leer y concertar.-Grm’eZ Martinez 
dL Vc~ht&jo, cried0 de Hernando de Loaysa B Alonso de 18 Gal- 
&oh 6 Hernando de Torres, mis criados.-Hay una riibrica.- 
Zfduzdh de PortiZlo.-@y una nibrica. 

ados de oiertos autos y capitulos del testamento del cornen- 

Este 6s treslado bien 8 fidmente sacado de cinco planas do 
papel escripto 6 firmadas a1 An deflas de un nombm que d a i a  el 
cornendador Loaysa y en un auto de la otorgacion della, firmado 

~ de un nombre que decia Hortes de Perea que parecen ser desa- 
a* propiamiento de bienes 8 depusion del h i m a  del dicho cornen- 
1% ddor Loaisa, las qusles estavan escriptas en un libm de mxa qae 

98 hall6 en el arca de las escripturas que se truxeron de Maluco 
%del armada en que fut.5 por capitan general el dicho comendado 
Loaisa, la qual dicha arca estava en la sala donde se hace el Con 

, sejo de Yndias de Su Magestad y la llave della en M e r  del Limn 
+ eiado Villalobos, fiscal, lo qual yo gaqut.5 POP mandada de 10s se- 
? Bores del dicho Consejo de las Yndias, segund que en el dicho librc 
: 6sbkm esoripto, su tenor de lo qual es esb que se sigue, etc. z. Yo fmy Wia de Loaisa, comendador de la horden de seiioi 

Juan, dig0 6 declaro que todas las merder ias  y lenceria d( 
b s  que por la menta. de Cristobd de Ham-e’de Luis de 
y de las dichas mercaderias pcilsece que se cargaron y Eas 

c en esta xiao Vietoria capitana que Dios salve por 
se samron BA la Coruiia cierta 

como do medias olandas y olan- 
k mis criados lo qual tienen pa- 

a y 4  okra parte demtw de lo que 6 10s di- 

. -  



rem por 18s W h a s  quentas Eo mandd aqui esmevi 
mi nonilbm para que 6 mi 6 Q. todos 10s hue1 
dichae hermderias viesen sea maniflesto, e 

A* misnno digo-6 .declare que1 maestro de la camape 
gestad esta devdor demas de lo que mis salarios de g 
bre de su Magestad estan ocreditos tambien demas de 
mill 6 achocbntos e noventa maravedis p 
que estan contados demas en la posterior 
quatro de Jullio de mill e quinientos 6 ve 
gano el dieho salario 1 mas dig0 que estan contados 10s &&os se- 
senta 6 ocho dias demas en la postrera partida que esta as 
dende primer0 de Otubre de mill 6 quinientos B veinte 6 
hasta primePo 'de Otubre de mill B quinie 
no a v k  de estar mas de hasta veinte 6 quatro de Jullio de mill 
quinientos e veinte 6 cinco qne party6 de la Cmuiia con el OEC 
de capitan general y governador de 10s Malucos, etc. 

seiior San Juan desta otra plana contenido dig0 que por q 
yo por ser comendador de la dicha horden no puedo hazer 
mento sy no desapropiamiento de mi hazienda teniendo & Diw 
& Ia Virgen a n t a  Maria su bendita madre delante mis ojos 

, tanda, en mi juicio natural declaro por mis bienes lo conten 
en este libro hash quarenta fojas que es 1 
quento B noventa 6 cinco mill maravedis 
pitan general de su Magestad han de qver hash en veinte B q 
tro de Jullio de mill 6 quinientas Q vein 
esmipto de otra letm 6 mano 10 qual 
por mi propio 6 legitim0 her?dero 6 h horden de sefior Sen 
e me despmpio de todos ellos aprappia 
st&& S'tfn Ju&n y 6 10s govprm8dwes 
que, dc& ,pot mi dahloargb que se pagwn ti 10s herederos 
mde La& mi hermaw - defueto que Dim perdoae B 

Yo el dicho fray Garcia de Loaisa, come 



. .  

XI@ fegohas en esba nao.Vitork que Dias 
otro dl ibro  emripto de mi mano donde 

pa~e8ct~tm escriptas de mi mano syn faltar cose al- 
delto por quanto hize promesa ddlo por muchos peligms 
e me vi en la dicha nao Vitaria. con tormentas 6 adversi- 

mmda deciawn, eto. 
m, dig0 6 hordeno que,oonsidereado las mercaderias que en 

Vitaria tengo eargadas y que no se podia r e s c a h  ni ven- 
n esh viaje de 10s Malucos 6 donde voy como detras se con- 

ne J eonsiderando que yo traigo canmigo 6 Alonso de Loaisa, 

rgue y den d dicho Alvaro de baysa, mi sobrino, la 

heeienda SEI hizieren se le d6 la mitad de lo que resta- 

B &clam que la dicha mibad de 106 dichos mis 
tush &e. se den por mi desoergo EI dioho :Alwro 

qbse entieade deliconbdee t o l s  las man- 



:f 

. .  

4 

. .. 

- < -  

jur p a d ~  de toda ello, etc. 

tammnfe ~ F I  td dicho Alvaro de h i s a  mi mbrino tm&wT 
administmdor de 10s dichos mis bienes, etc. 

Item, aoy por mi descargo quese dB y pegue B & I ~ O  @eman- 
dez Paniagua y Montemayor yAndres de Palaciw y N R ~ O  Fermur- . 
dez deOretey a1 Capellan yii Torresy6 Santixoy Pedro deRamasy 
Aria5 y B PedTo de Raigada mis criados por lo que les d e b  de SKI 

dario del servicio que me han hecho: a1 dicho CIonaaio Hemandm 
Panyaguaveynte B cinm ducados de mercadurias a o n t b h e l e  pcw c 
el precio que aostaron y el brcio mas corn0 Su bpagestad m d a  ' 
der las suyas en bs Malucos y a3 dicho Andms de Pakcios otroer 
veynte B oinco ducados en lw dichas memadepias y el I di&o 
precio y a1 dicko Montemayor veynte ducados en las dichas mep 
cadepias y precio y a1 dicho Torre treze decades en las &qhm 
rnermderias y precio y a1 dicho Santixo ocha dncadw en las di- 
o h s  mercaderias y precio y al dicho Nu30 Fernan& de Om& 
que le rescaten y aarguen de mis bienes su quintdadit y c d - .  
que ha de aver por e1 sueldo qlne trae y Arias que le rescafen p 
mrgnen de tbs dichoj mis bienes y su qninWadtr y mxa que &. 
de sverpor el sueldo qne tme y 6 Pedro de R a ~ g ~ d a  qw Zif 
r m t e n  y carguen de 10s diohos mia bienes SP p i n  
qw ha de aver par el suddo qne trae lo cual todo 
rmg.0 6 pido p r  mereed a1 maestro y goveinador d 
la ckh brden del seitor $an Juaa qtw %ey EQ ma 
kdosfos mdichos J! descargblr mi oanckncia can hado lo 
: &i&u & csda mo con sus d b b ~ 5 .  
mi )~E&WP y mando 4 Atwvo ch Loaiysa Sns sobrho 

Z h ,  mando y hordeno que1 dicho cfonzalo del Campo fea 

Bararrb?ahpc! fwn w s- t dckma y4h . f  



no ti Francisco de Trapana y t i  Maria mys esclavos por el 

de Loaysa 10s haga libres y cristianos,_ entiendme el dicho 

larados dexb d Hernando de Loaysa mi herma- 
de c i w h  debdos que me devian que la horden 

&bdaro y mando y fago gmcia y donacion 6 Pe- 
cpiado de 9u Magestkd de seys ducados que me de- 

uan le pida cuenta en pago de todo ello, etc. 



. .  

cmlodador Lmyaa, etc. 
Que Eue fwho 6 otorgado este dicho Eibro Be eaxa 6 de 

cion qua sdelante del dicho Iibm se hizo que Ewe BU mHima 
postrimem voluntad del dicko seiior Cornendador 6 t 
del mes de Jullio afio del Qeiior’ de mill Q quinientos 
ieys aiios y este queria que fuese su Qtima y poslirera v 
leclaracion de sus bienes cargos y mandas el qual queria 

JU 6ltirna voluntad que valiese B se evmplieee 6 efectusse 
en 61513 contiene, por lo qual rogava d pedis por mewed 
fior maestro 6 governador del tesoro de miior San Juan 10 8 

15 cumplan 6 tengan por bien 6 lo firm6 de su nombre el di 
iefior Cornendador eomo en eomienqo dede capitulo parece 
tando presentes por testigos 5 lo bieron firmar Toribio Alons 
Salazar, contador de la ca&belrr Santo b a n e s  por Su Adagestad 6 
Martin Yiiiguez de Carpiano alpiei l  mayor Q Juan de Huelya 
maestre de la dicha nao Vitoria y el capellan Juan de Torr& y 
Juan de $antisso d Andres de Palaeios y Pedro de Rarnos y Diem 
de la Presa, boticario de la dicba armada, paso ante mi.-Cwtes 
6e Perm, eto. 

,scripto en el dicho libro de caxa en la villa de Madrid 
en ells la corte 6 consejo de Sus Magestades B dim y who 
mes de Agosto afio del nascimiento de Nuestro Salvador 
ceisto de mill d quinientos B quarenta aiios: testigos que fuepo 

Fecho y sacado iu6 este dieho traslado segun e mmo 

. 
, 

presentes a lo ver leery concertar Rodrigo de Ocak 
Madrid y Alonso de la Calmola 6 Ilernando de Torres 
doa.-E yo %bastian Pwtilb, escrivano de Sn Magestad en 
corte, reynos 6 seiiorios saque este dicho traslado del 
 PO por madado de 10s dichos S0fbP05 del Ccmsejo poe 
cm@do en las espaldas &e una peticion presentada en c 
t a . ~  e] tlieba Consejo. E 1~ ley 0 concert6 en pmen 





dices que ay mucho OM), etc. 
Dende 6 tercer0 dia que partierun de Tdao llegaron 4 la ysh de 

Eatachina ques del b y  de Tidori 6 fueron muy bien rrescebidos 
por ser castellanos e alli supieron como estavan en Ias yslas del 
Maluco portugueses e tenian una fortaleza en la ysla de Terpenrke. 

Este rrey de Tidori avia resm%ido 15 rrescevia muchos daFioe de 
10s portugueses por que1 aiio de diez 6 nueve avia dado especeria 
6 10s que fueron en el armada de Magallan-, etc. 

EsB ysla de Bqtachina es una de las dos de 10s Malucos B siem- 
pee ha tenido y time amor con 10s cashllanos y enemistad con 

*' 

< I  

' fioles a 10s rreyes de Tidori B Gilolo que eshvan en las mesmas 
yslas de Maluco d 10s quales hazian guerra 10s portugueses por et 
acogimiento que avian hecho a 10s espafides. 

- El Rey de Gilolo 10s enbi6 B &%vir muy bien 6 de rtg les enbi6 
a1 rrey de Tidori donde asi mesmo fueron muy bien rescebidos 6 
hizieron confedermion con ellos prornetibndoles favor b ayuda B 

a - bdo lo que oviesen menester 6 dexaron con cada uno de 10s 

con alpnos present-, e ta  



. .  - 
zhpian d fox4iid-w 10 hbieoen y d estosrequsrimisntos siempre 

s re'spondib oomo no eran de Portugal sino de su magestad. 
;. Sin embargo destoa estos rreyes de Gilolo 6 Tidori por la amis- 
M q u e  tenian con 10s espaiioles dende el aiio de diez 6 nueve 
&van todo lo que avian menester d 10s espafioles y rrescatavan 
con ellos clavo y especeria 6 les ofrecian todo el favor 6 yendo la 
ntm para Tidori en fin del mes de Diciembre deste a50 de veynte 
6 seis sali6 el armada de 10s portugueses qwestava aguardando 
contra 10s espafioles, que heran dos carabelas y una fusta 6 un 

[batel grande y otras barcas con artilleria y con otros navios de 
"10s moros de Terrenate y porq 
',a osaron acometer. 

.. 

.? 

-4 

Llegaron al puerto de la ys1 
del aiio de quinientos 6 vei 
de Tidori para favorecek B 
menester, etc. 

Dende d cuatro 6 cinco 

~ que traerian grande armada contra 

raron de hechar el navio d fondo 
' Dende este mes de Enero has 
acometimientos, etc. 

Por el mes de Mayo lle 
gueses d la fortalem y to 
iioles para que dexasen las yslas 6 como no podia por fuewa, p o -  I 

cur6 de matarlos con ponpofia que mand6 hechar en un pozo 
de agua de que bevian 6 no obo efectogorque un clerigo de 
partugueses abis6 B otro cl6r' o es aiiol. 

cierto tiempo procurb de matar con yerbas til capi 
spafioles 6 asy le matb, etc. 
e d dos meses porque 10s espaiioles hwian un navio en 
un pqrtugues hechadix~ el mal traia pnedsrs de fueg 

. 
I' 

* 

W P  .Deride 

.maha las b h 6  ep el navid B huy6, eta. 



dra con clavo para 
de setecienb legn 



robaron toda la erpeceria que avian dado 10s 
oles 6 h i s s  hs haziendas 6 qwrnto tenian 10s 

oderados!de la tierra 10s portugueses, quemaron 

Despues desto ciertos espafioles que avian ydo en favor de 10s 
6 ciertas yslas viniendo ti la ysla de Tidori de donde se 

avian partido como la hallaron destruida se fueron ti Gil01.o 
-8onde fueron 10s portugueses pa& ios prender y se defendie- 

- El afio de treinta tornaron d tratar 10s portoguese% con dadi- 
 as que prometieron d 10s yndios de Gilolo para qlze matasen d 
les espalioles, etc. 

Despues Ci causa que 10s yndios de Terrenab w querian lepn- 
tar contra 10s portugueses para aprovecharse de 10s wpiiobs, 
tnommn concierto con ellos 6 asi estovieron algun tiempo en p z  
B no avian qnedado mas de veynte 6 siete 6 veynte 6 who hom- 
bres de todm quantos avian ydo, etc. 

Despues trabron en el ail0 de treynta B tres para que 10s de- 
U L B B ~  venir 6 Espafia al oapitan Hernando de la T o m  6 B 10s 
otws espaiioles 6 quirihdose venir 6 h e r  la especeria que 10s * yndios le habian dado, no consintieron qns traxese ninguna es- 

I 

- 
* 

' 

'- 

las hablaron secret0 para que de Espaiia enbiasen 

muy grande, son amigos 
ro 6 lo Uevan ti vender ti 

e Is funden ellos mesmog y 



.. 
1 *  

L 

5. 

A- 

Partkmn estos testips de baslaca B quime de Elaviembre 
tre~ynk 6 cinco, etc. 

Llegaron B Lisboa y en desemberoando la gaada may= 
mey de PoAugsl, les mir6 quanta trayan 6 Ees tom6 las mIa&sneg 
6libros 6 cartas B tovieren aviso que 10s qnerian p d r .  Q 
embajador de Espafia questava en Portugal les di6 aviso y asi se 
vinieron escondidamente, etc. 

como no la ay en otra ninguna parte. 

der de mi Juan de $amno sscretario de BUS magestades, etc.1 

ad 
I t' 1 

Hazen relacion de la mueha espeeeria que en mtcrs yslas ay 6': 

La qual dicha relacion de p e  se sac6 este traslado est6 en p~ 

Probanp de Fernando de h a y s  m n  el Fiscal. 
Testigo.-El dieho Francisco de Rojas, capitan de Sn Mages- 

tad, testigo presentdo por el dicho Nernando de Loaysa, haview 
do jurado en forma debida de derecho seyendo prepntado pw 
las preguntas del dicho ynterrogatorio por 61 presentado dixo B . 
depuso 10 siguienb, ek.  

A la primera preguntct dixo que c o n m  d 10s eontenidos en 
la pregunta de visk 6 h&la 6 mnvemeion a1 dieho Bernard@ 
de Loaisa, de veynte abas B esta parte, pocs mas 6 m6nosI y al 
dicho licenciado Villalobs de diez afios 6 esh pSrte, pwo mas 6 
mhos. 

FuB preguntado por las preguntas generales da la ley, dixo que 
hes de hedad de quarenta afios, pmo rn 6 mdnos, 6 que no p- 
curre en nynguna de las preguntas genedes, etc. 

2. A la wgunda pregunta dixo que fue muy p6bfico 6 
en wta corte y en otras partes asi destos myno?, como de 
que1 dicho cornendador fwy Garcia de Loaysa fue 
general de la armada contenida en la pregunta 6 que ye 
test@ 6 10s Mducos en o h  armsda de que yk por 

1 .sjp wd a al6rigiual el doeurnento & qna hemx dad6 e a W  IMS e B s  bjak . . A  
BdmaeLxfEx. 



avian ydo en lii dicha 

e le diaho armada, etc. 
la terms pregunta dixo que no vi6 este teetigo hazer la 
dad que due la pregunta a1 dicho fray Garpig de Lmysa 

rse la solemnidad que dize la pre 
que es nombrado para ello asi 

apa ello tiene Be Su Magestad, etc. . 

e se hizieron, etc. 

despuee que este testigo bolvid de las Yn 

1 MaIuco en In dicha, armada de que yba 
Caboto, ay6 est@ testigo dezir d 10s que to- 



PO que el dicho cornendador Loaysa syrvi6 en kt dieha 

nombre.-mancisco de Roja.r.-Hay una riibrica. 
Testigo.42 dicho Juan de Samano, SecretaPio de Sue Maptar 

des, presentado por el dicho Fernando de Laaysa, haviendo jura= 
do en forma debida de derecho B syendo preguntado por las pre- 
guntas del dicho intermgabrio 15 por cada una dellas, dixo i 

1. A la primera pregunta dixo que conoce a1 dicho F~rnmdo 
de bays&, hermano del dicho cornendador Fray Garcia de 
sa e a1 dicho kcenciado Yillalobos fi-scal de Su Magestad en el &u.b 
ejo de las Yndias de vista (5 fabla 6 conversacion que con dlos k8 
enido 6 tiene, etc. 
Fue preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que$ 

,e hedad, etc. . . e que no concurZen en 61 nynguna de las p q ~  
guntas generales. etc. 

, depuso lo siguiente: 

mo en ohm partes, donde della tienen notioia, etc., 6 que la 

q r n  di9h.o en la pregunta antes desk y ores y tiene pop' 
quql k h o  cornendador Loaysa sePia,wcikdo en d GmBjo 



sabe desta pregunta, aunque no se acuerda particularmente 

' preguntas dixo que este testigo no se ha116 en la Coruiia ny en la 
navegacion de la armada que llev6 el dicho Loaysa, pero que tie- 
ne por cierto que debi6 pasar lo contenido en la pregunta 6 que 

. . ' .  . . * * .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sentencia.-En el pleito y causa que ante nos pende entre Her- 

nand0 de Loaysa, vezino de la cibdad de Plasencia como cesiona- 
n o  del maestre y convent0 de la &den y ospital de San Juan de 

. 
. 

t. 

$ 
Fallamos quel dicho Hernando de Loaysa prov6 su yntencion y 

demanda y lo que probar le convino, damos y pronunciamos su 
yntencion por bien provada 6 quel dicho licenciado Villalobos no 
prob6 sus execiones y defenciones, damos y pronunciamos su 
yntencion por no provada, por ende que devemos de condenar y 
condenamos a1 dicho fiscal &que dentro de treynta dias primeros sy- 
gnientes despues que fuere requerido con la carta executoria desta 
nuestm sentencia dc5 y pague a1 dicho Hernando de Loaysa, ocho- 
6ientos y nueve mill y ochocientos y catorze marauedis que pa- 
w que se le quedaron y restaron debiendo a1 dicho Fray Garcia 
&e Leap del tiernpo que sirbid de capitan general en el armada 
@e fu6 paiu el Maluco, desde el dia que se hizo 6 la vela asta que 
fdeci6 J por esta nuestra sentencia juzgando ansi lo pronuncia- 
mos y mandainos sin costbs.-ElDoetor Beltran, (con su rfibrica.) 
-Ep&qpw I;areeMi, (con su mibrica.)-El Doctor Bemal, (con su 



. %f Eby.4on las eondiciones que Noa el eonde Don 

Mogwr, para en eita armada B viaje, qne plaeiendo 
. ha de hazer ti la pa& de1 mar Occeglio meridional, 

gdentea: 
+ Que. nos 10s sobre dichos, kabremos limncia de 

eimtos ducados; eiento 6 dwientos, mb 6 &nos; 
. fu-d csda uno ti 10s tiernps que Inem rneaesbr e 

lo :k  csda uno tiene declaredo poner en amazon corn 



en la dioba armada. 
cion que de todo lo que Dios Nuestro Seiior en 

r manera, q w  Sean sacados 10s derechos de Su Magestad 
costa de la dicha armada, sacado ellos y 10s derechos 

el dicho Diego Garcia est6 asentado, que pagados 1 
6 Su Magestad se oviesen de psgar, de todo el r'es 

vuestra Fpitania y pilotaje. 
con condicion que vos el dicho Diego G 

que vos ni otra persona que fuese 
llevar ninguna cosa he1 rescate, y 

40 se podk reecaatar hasta sac rescatado todo 
o el msmte de aquello podrii resoatar k gerso- 



personas 6 partes antes gudlos resoaten. 
Item, can condieion que vos el dieho Diego Qam1 

Dsrins seais obligado y desde agora w obIigueis de 

libra como los otros armadares y hereciareis en Is diehb 
eomq loe otros arydoms,. 

Item. por quanto el dieho Diego Garcia ha de e e k  e 

real y medio POP dia. 
Ibsm, por cuanto en el armada en que h d  Bemando be 

llanes B las espaldas de la: tiem &I 8msiE dejaron d Jaan d 

lEtaWZ% que SBB. 

E luego 10s diehos Diego Garoh 6 Bodriga Daries B eY 
Cristobal de Hwo,, por Sn Magmtaad 6 p q  el dicho s&r 



mm de k o s t o  aiia del Sefior de mil 4 quinientoa y vein- 

& Andi&z.-Peiim Horta&s.-R&rigo Darias. 
Crisbval de Paula, escribam d&u Magestad y del ndms 

mte fui d todo lo que suso dicho es, y doy ffi que conozm 6 
dichos otmgentes 6 queda otro tanto en mi poder, Grmada de 

Rey.--Por la prewnte, vistos esbs oapitulos 6 asientos que 
iehm Cristoval de Haro en nnestro nombre y el conde Don 
ndo de Aadiada y el dicho Crirtobal de Haro por si y Ruy 
p Alonso de Salamanca tomaron con Dbgaf Garcia, vecino 
0r, mbre el descubrimientb en ellod contenido en el Mi 

m n t e  (le Mi nombre, que va asi 'mismo refrendada de 



, @%bkhdo por T O m  de Me~dom, t. m1, &e. 

, .@ m.--Por cucmto vos el eende Don Hernand 
G t 5 t # d  de &PO, nttestp fa$dor.de la CBSB de 
asge&eFia, A40 hicisteis mhcion, que por Nos se 
o m  &ex40 viaje y.descubrimiento en las Nnestres Y 
OLIoeano, denbro de 10s limites y tierras de Mn&m 
y que para ell0 armariades con Eas condiciones que de BU$O 
oonbenidas, una caravela de porte de ciinqnentrr hash 
n0les y nn patax de veinte y cinco 6 treinta toneles fo 
l& msas necesarias, a& de aparejos como de rnrrntbnirm 
okras cos& que w rvquieren para sernajante viaje y d 

vosotr~s el asiento y capitulation. siguiente. 

gais 6 o f m i s  de,hacer el dicho viaje y dmnbrimienio 
~ NlZestras Yndiats del mar.Occeaso, dentro de 10s limites y 

Primeramente, por quanto c0mo dicho es, vosbtm os 

http://fa$dor.de


ho en este capitulooon- 
a armada y viaje segun y co- 

la manera que dicha es, y es la sfguiente. 
, es Nuesh  merced y voluntad, 6 por YOS hacer merced, 

que par tiempo de ocho aiios cnmplidos primeros siguientes que 
se quenten desde el dia que la dicha armada hiziere vela en el 
puerto de la Coruiia, en adelante, vosotros podais armar y armeis 
$ hagais las dichas armadas por las dichas tierras y partes que 
descubrieredes con la dicha armada y que ningunas otras perso- 

de la Coruh, la veintena parte para redencion de cautivos, 
&cima para Nos; y de lo de las otras armadas siguientes el 

quanto B lo que pedis que m a d e  que pagada la dicha vein- 
y diermos de las dichas tres armadas y de las otras adelan- 

veaideMls la dicha veintena y quinto, no pagueis otro ningun 
de ninguna cdsa que sea de entrada, ni salida, ni de 

nto e la dicha veintena de todo ello. 

2’ I .,- i 

nas ni armada puedan ir ni bapm ti las dichas tierras y partes sin 
Nuestra licencia y mandado, que nos no daremos licencias ti nin - 
gunas peronas para ello, con tanto que si Nos durante el dicho 
tiempo quisieremos armar B Nuestra costa para las dichas tierras 
e parte lo podamos hacer e hagamos, tomando B vosotros po 
armadores en la mitad de toda la dicha armazon. 

Asi mismo, vos damoslicenciay facultad para que durante el di- 
cho tiempo de 10s dichos ocho aiios, podais embiar y embieis a las 
dichas tierras y partes todas las armadas que quisieredes y por 
bien tuvieredes, 6. acrecentar el n6mero de naos como os parecie- 
re que conviene 6 la dicha navegacion, podais tomar compaiiia 
con otros armadores 6 hazer con ellos qualquier asiento e con- 
cierto B vuestra ventaja, asi naturales destos Nuestros Reynos 
como de fuera dellos, con tanto que no Sean franceses ni portu- 
gueses ni ingleses. 

Otrosi, con tanto que las dichas armadas que se hubiesen de 
hazer 13 hizieren para las dichas tierras B partes se hagan e partan 
de la dicha ciudad de la Coruiia, y de la primera y segunda y 
terceras armadas pagaran de lo que en ellas se oviese sacado el 
msto del monto que quedase B 10s Nuestros oficiales de la casa 
de la contratacion de la especeria que residiesen en la dicha ciu- 



; 
h .  

?&cion que Sean, con tanto que Sean cristianos, ii c 
’ comprar d la dicha cam, de lo que viniese en laa &Ohas 
lee concedarnos que de ninguna cow asi especierir, corn 

ciudad, y es Nuestra merced que smn libres y franc 
ga de 10s sobredichos derechos, y ansi.mismo les 
que lo que de la dicha casa saearen 6 en ella 6 en la 
comprasen, siendo como dicho es, cosa venida de las 

- 

armadores como otra persona alguna que sea cristiano, e 
cha cos& o siendo de la dicha ciudad. 

Otro si, que las cosas que se compraren para I& dicha a m  
6 mantenimientos 6 vituallas necesarias par8 ks diehss arm 

. , 
’ 

das 6 papa ello se hizieren en elka 6 traxeren mercadurh, 
que viaiesen del dicho descubrimiento que hizieren aarg 



uen en la dicha casa de la contrata- 

g@&les de' la dicba msa juntamente con vosotkos I5 oon la perso- 

: btrosi, que acabado de descargar lo que asi traxesenlas diehas 
a r s m h s  y pagados 10s dichos derechos 6 10s dichos Nuestros 
dieiales, 6 mi de esta armada como de las que se hiziesen duran- 
k~ el dicho tiempo, como dicho es, vos lo entreguen luego para 
Fb poder vender I5 cargar 6 hazer dello lo que quisihrdes y por 

j bPen tubierdes sin os poner en ello embargo ni impedimiento al- 
. gun0 ni que pagueis m6s derechos ni otras cosas de como se con- 

@pe y est6 concedido en 10s capitulos antas deste. 
Otrosi, con condicion que hayamos de fornecer 6 fornezcamos 

en esta dicba primera armada en cantidad de quatrocientos du- 
cados de oro, 10s quales luego mandaremos dar, por 10s quales 
heredaremos en esta armada y las venideras, en las quales asi 
mismo al tiempo forneceremos por la parte que nos cupiere ti 10s 
tiempos que fuese menester, y proveerh dello 10s dichos Nues 
h ofidiales en Nuestro nombre, y que no lo dando no hereda 
remos por m b  de lo que hubihremos por Nuestro fornecido y 1 
pondrh 10s otros armadores y herederan por tanto mls en la 
armadas que lo pusiesen, sueldo B'libra; y si mas cantidad qui- 

&m, que dammos provision de Nuestro capitan de la dicha ar- 
m a  6 Diego Garcia, piloto, porque Somos informados ques per- * abil p edciente para ello y porque asi me lo habeis suplica- 

ue Nos habemos de nombra? y nombraremos un Nuestro 
r p a  &a una de las d i c h l  naos, y que por vuestra 
de 10s &hoe armabres, se ponga y nombre en cada una 

tb un t&eml.ero, y que 10s dichos thesomros ni contadores 
ade pagar salario $gun0 en dinero, . 
s mrtb veentajajadas de las otras per- 

para ello pusierdes al tiempo de descargar. 

1- ~ 

., siemmos =mar en la dicha armada lo podamos hazer. 

e 1 w  
pa;l'tes 



siguieptes de Ia fecha de 1s capitulecion 7 la temgsis 
IYL se poder dar 6 la vela por todo el mes de S&iemb 
sente aiio de mil 6 quinientos y veinte y seis aiioa. I 

Otrosi, por le presente de&mos que habemos por buea0-g 
asiento que vosotros tomardes con el capitan 6 pilotos y p& 
sonas que hubiesen de ir en la dicha armada, 10s d e s  han dpi 
ir 6 partea y no 6 sueldo de dinem; y porque decis que para ea: 
tender en 10s gastos de la dicha armada eshn nombrados R 
Basante 6 Alonso de Salamanca, por que son personas de con 
m, Yo lo h6 pop  bien, con tanto que lo que hubieredes de ha 
bstar lo hagan y gasten juntamente con el Nuestro ofici$6 pep 
son8 que por Nuestro mandado residiere en la dichaaiudad d 
Corufia y no de otra manera.-Fecha en Toledo 6 diez dias 
mes de Febrero de mil 15 quinientos y veinte y seis afios.-Yo 
Fim.-Por mandado de Su IUagestad.-E).ancisco de 10s CoLbos. 
fialada del Chanciller y del Obispo de Osma y del Doctor Beltran 
y del Obisp de Ciudad-Rodrigo. 

sio'khs. 

x 

(pub. por T o m  de Rlendoxe, XIII, p69. W.) . 





de ELI muy alto Consejo. 
YO Dig0 krois,  capiten y pi~oto i SO ~sgestet~, 

Vuestrrrs Magestades aoordaren de me firmat e&& 



dice: nE1 capitan 6 pilot0 Diego Garcia: que se 

poderosos Selores.-Diego Oarcia, capitan 6 piloto de 
A l b a  dice que 4 es venido d esta Gorte 6 c o w  ‘que eon- 

t i  vaestro rrervioio, y he suplicado por otra su peticion-que, 
or lo much0 que 6 servido d Vuesha Alteza, 

BIB estos rexnos, y en ellos mscibid gmn mercsd.-(En la 

18 de Agosto Q W1 

ddula encargemdo d kr Madre Priora del Hospital de 

’ (Arohivo de In$& 128ci.) 

.-Madre priora n u e s h  cam tia ya sabeis que por o h  
s hice saber coma pray Francisco de la Ribera 
hospital del Rey, p a  en nuestro servieio a1 des- 





dinen 6 cuyo cargo yva la hacienda que 

e en le dicha nao vienen, compelan d questen 6 justicia 
dicho obisp y le den quenta della y trabajareys como la 

y 10s fletes que oviere gonado desde Santo Tom6 B ese 
enbegue a1 dicho obispo 6 d qukn su poder oviese. De 

621 de Agosto d e  mil quinielttos cuarenta y un afios, 
lis.-Refrendada de Samano, seiialacla del Conde de Osor- 



dicho estreeho estubieren en algunas de las cibdades, -3  
lugams, les prendays 10s e u e p  B asi p n s ~ s  1 
ehos preguntAndder, la causa que h u b  pra tp 
dido viage y ci 10s que hallhdes culpados en no 
do, lo# detengais haute que esten 6 justieia eon el d i e k  
& 10s dems soltareys B asimismo examinareis 6 eeqso' y&$ 
la hacienda que enviaba el dicho obispo en la dieha nao J q& $e 
ha hecho de elka y B 10s que halldredes que SOTI obligdae h dw 
quenta della de 10s que en Za dicha R&O viniem, les compelap? 
que &en a jnsticia con 61 dictro obispo y le den qnenh delh i 
10s unos ni lm o t m  no hagdes ni hapn endear por alggp~ ZW+ 
nem, fecha en la villa de Madrid ti vein& f mi dies dd rum de 
Agosto de mil qninientos cmmnk y nn siios.--t=ardenalis.-W 
frendadada de Samano.-$efialada, del a n d e  de Osorno y del $ 
tar Beltran B de Cfutierre Velszqnea. 

\ 

6 de W i e  Qe 3541 n 

CIII-Rea.! cedi& pim que 86 tnbn?pe a' bos apoderada, ikt bb&- 
po tie Pheneia l~ que sd btrbiGre -mkda de 
su d t L  # 

ik 

'. I 

(Archivo de Indias, 109-7-2.) 

El Rey.-Nuestro gobernador de la provincia del Per6 6 ab@ 
cudeatyuier nuestres justicias della 4 quien esta mi cMula fbs;ep 
mmtmda 6 su tpaslado signado de escribano pliblico: por parte &I 
obispo de Wacencia, me ha sido hecha relacion que una de J& 
w s  de iiL armada qw por nuestro mandado babia k&o pdh 

- 



Po de Lugo, Bernal, Velazquez. 

19 de Julio de 1%4 

- R i d  cddula d los Oficiales &s dsl Perti para qw no Gabma 

(Arohivo de India.) 

oipe.-Ofioiales del emperador Ray ml seiior que resi- 
pvincia del Pm~: por prtsde don GatZerre de Car- 

- 





os, JO pew de Ion diehoe mill ducados paps 
Bacso, degeisa oonsintais pasar t i  la persona que 
rnbrare ti lae diehas provinciaa &I Perli por el 

o para d dicho efecto, 6 yevaude h diche persona 
on hecha en.su tisrra anta Is. jasticir delia J oon epm. 

deaa ol~aa juutarnentc con las otras escrituras della x . 

pninientos 6 cinquenta 6 si& afios. 





s se hixo B la vdlavispera de Santiago, veinte y oinco 
de Julio del’ aiio que pa36 de mil 6 qvinientos 6 

sabn, Creen, vieron, oyeron dwir que algunas 

-8. Item, si d e n  que las dras naos del annada que qaedaron 

&la dicha armada B MI perdieron Ias naos della 

&&aarmada corn0 la dicha armada SB desbamt6, =gun fams 

vpraportaron en es&os reinos de Espaiia, 10s cuales ha mas 



ad personas que de la dicha armada tuvieron noticia. 
6> Item, si saben que la navegacion que habia 

ha armada para las islas de 10s Matucos es muy 1 
cia de t ree mil leguas y mas y muy peligeosa, 
incierta 6 que esko es asi verdad, ptiblico B notorio. 
, 7. Item, si saben que es us0 y costumbre usada 6 gclarda 
&os reinos de Castilla que cuando algunos van cogidos d 
io de mar por mar, asi como pop  maestces, grumetes, pit0 
,esorero e escribano de nao 6 otro sueldo de mar, que si 1 
iaban ti sueldo se pierde aunque escapen las personas y 
i otra nao que no ganan mas sueldos, porque se hace art0 en 
recibir en otra nao y sostenerlos de 10s mantenimientos 
,a otra nao van donde 10s reciben B que asi es us0 B cos 
de mhr antigua: digan lo que d e n .  

8. Item, si s h e n  quel dicho Crist6hl de Haro, 6ntes 
tiempo que se despachd la dicha armada era fator de Su 
p a  despachar la dicha artnada y llevaba sueldo de Su Mag. 
3110 y que el dicho Francisco de Burgos era y es sobri 
zho Crist6bal de Haro, B que como tal sobrino s 

~ mismo en el despacho de la dicha armada 6 en ' , 

* tas de 10s gastos de la dicha armada por el dicho Grist6 
Haro 6 que esto es asi verdad, pliblica voz 6 fama: digan 1 

9. Item, si saben que de todo lo susodicho sea y es pliblica Y 

6 fama comun 6 general opinion entre las personas que tuviero 
noticia de la dicha armada. 

Item, pido quel dicho Francisco de Burgos jure de calunia 
dare B estos articulos que pongo por posiciones a1 tenor 
Y nomhro por testigo al secretario Juan de Samano B 

-tiaa de Portillo, oficial de cuenta del Consejo de. Yndias. 
if4& Vi!ldObOS. 
asi pwsentado, hego el dicho sefiop leniente t 

en sua manos 6 la bes6 B pus0 sobre su 

, .P, - 

' 



dias del dicho mes de Enero del dicho aiio, yo el dicho escriba- 
QO notiBqu6 lo susodicho al dicho Francisco de Burgos B dijo 
que.nonpbraba 6 nombri, por escribano acompaiiado para en la 
dicha probanza 5 Pedro de Espinosa, escrihno p6blico del n6- 
mem de la dicha ciudad que estaba presenb de lo cual fueron 
testigos 10s susodichos. 

E dqspues de lo susodicho luego en continenti, yo el p r e s d e  
escrihano, lo notifiqu6 a1 dicho Pedro de Espinosa, escribano, B 
dijo que lo oia, testigos 10s dichos. 
E despues de lo susodicho en la dicha ciudad de Burgos, B diez 

&as del dicho mes de Enero del dicho aiio, ante el dioho seiior 
teniente B en presencia de nos 10s dichos escribanos parw?id y 
p s e n t e  el dieho Francisco Rosa de Balmaseda 6 en el dicho 

C de cada uno dellos se tom6 6 recibib jurarnento en forma 
ida de derecho, por Dios B por Santa Mark B por una s&al 

CIIM semejante quesb 6 por las palabras de 10s Santos Evan- ' 
06 do quier que ma5 largamente est6n ecritas que corn0 

os fieles cat6licos cristianos, temiendo 6 Dios 6 guardando 
nimns 6 conciencias dirdn verdad de lo que supieren y les 
pmgunhdo B que si la verdad dijeren, Dios Todopodemso 

dase en este mundo d 10s cuerpos 6 en el otro 6 las h i -  
mas ha de durar 6 donde el contrario que El se lo de- 
id 6 arramente como d malos cristianos que d sabien- 



b spe&ackomanb $c1 Eo siguieefe: 
E1 dkho %@bastian de Portillo, testigo j u d o  PI pr&tu 

par el dicho intemgatorio. 
1. A la primenta pregunta dijo que coaoce ti 10s dichos lice& 

ciado VillaEobos, fiscal de Su Mag. B d Francisco de Burgos 6 CO- . 
noci6 P Crist6bal de Haro, fator de Su Mag., de la contrakcion 
de la especmia, difunto, por habla B vista i! conversacion 6 que 4 
10s otros oontenidos en la pmgunta no 10s conoce. Fueronle he- 
chas las pregunhs generales, dijo que es de edad de mas de 
euarenta afios 4 que lo demas no le tom e que queria que venciese 
quien tuviese justicia. 

2. A la segunda pl%gunta.dijo que ha tenido 6 tiene noticia del 
armada que% Mag. mand6 hacer paralas islas de Maluco que par- 
ti6 de la Coruiia el aiio de quinientos 6 veinte 6 cinco, vispers 
de Santiago, p rque  asi lo ha visto por 10s libros de las dichas 
armadas que time esb  testigo e asi lo ba oido decir 6 10s oficia- 
les de Su Mag. que entendian en el despacho de la dicha armada 
6 6 otas personas cuyos nombms no se acuerda. 

3. A la tercera pmgunta dijo que lo que della sabe es que fui! 
piiblieo 6 mtorio en e l  Consejo de Yndias de Su Mag. que la nao 
San Gabriel, de que iba por capitan don Rodrigo de Acuiia en 
la dicha armada se,volui6 del viage Antes de entrar en el es t re  
cho de Magallanes 6 que en las cuentrrs que en el dicho Consejo 
did el tesorero Bernaldino Melendez se tiene cargado lo que ve-. 
Ria en la dicha nao que se volvi6, asi de partes como de rqerca- 
derias de rescate de Su Mag. que iban para Maluco. 

4. A la cuarta pregunta dijo que lo que della spbe es que en 
10s libros que time este testigo est6 una carta firmada de un fu- 
lano de la Torre que estaba PUP gobernador de Su Mag. en Ma- 
luco contlos que aportaron con 61 que quedaron del desbarato 
de la d i c h  armada, la cyal dicha carba vino en barca que se . 
.trajo de Malum a1 dicho Cksejo por la cual paroce que dende & 
p e o  qua la dicba armada declembocb e€ estreeho de Magallanes 
wn &menta sa derbarat6 la dicha armada 6 que B lo gueste 
ba@o SB acuwda, f u 6 a  el tiempo contenido en la pregunta d 
pmpe no t ime 10s ! i b m  en esta oiudad do Burgas dsnde 

. 

. 

:. 
. z  

. 
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ah0 Copesjo sobre esta negocio que est6 firmada de este tes- 
en el pmceso desk pleito d la mal se .refiere. 

6. A la quinta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en'la 
pregunta h t e s  destas 6 que como dicho tiene por la dioha carta 
parece que la dicha armada se desbarat6 en desemboctrndo el 
estrecho como dicbo tiene 6 que le parece, d lo que se a c u d a ,  
que dice que de toda la armada no qued6 para i~ a1 dicho viage 
sino una nao y la5 demas que se fueron desbaratadas por la mar 
6 que en la dicha carta no dice qub personas ni qub tantas fue- 
ron 10s que aportaron d las dichas islas de Maluco C qna este 
testigo vido en esta corte habri  cuatro 6 cinco aiios a1 dicho fu- 
lano de la Torre 6 d otros que vinieron de las dichas i 
Maluco 6 que no sabe si 10s otros conknidoe en la p w a  
caparon de la dicha armada 6 si n6, ni si son muerbs 6 vivos, 
pero que es de creep que 10s mas dellos son muerbs B todos B se 
remite d la dicha fP; 6 relacion que tiene dada en el dieko Con- 
sejo. 

6. A la sesta pregunta dijo que ha oido decir y es notorjo que 
la navegacion que la dicha armada habia de haces'pra Maluco 
es muy larga 6 de muchas l e p a s  que djcen que hay ma 
mil 6 que es navegacion muy peligrosa 6 trabajosa, b est 
la tiene por tal, por las armadas 6 gente que ba sido no 
Ban peligrado en el dicho viage. 
7. A la sbtima pregunta dijo que no l a  sabe. 
8. A la otava pregunta djjo que sabe 8 es notorio que a1 tiem- 

PO 6 antes que se despachase la dicha armada, el dicho Cristobal 
*de Haro era fator de Su Mag. de la Contrakcion de la especeria y 
'nevaba salario de Su Mag. por ello, lo cual se le pas6 en cuenkr 

uentas que di6 de su hargo de la dioha armada 6 de otras 
1 dicho Consejo de las Indias ante sste testigo, y sabe 
nrncisco de Burgos es sobrino del dicho Cristobal de 

rqne asi es notorio, a1 cual este testigo vi6 entender al- 
QOB% en lae dichtls cuentas del dicho Cristobol de Haro, 6 

&tbo que1 dicho Fmci$co de Burgos entendid en Viz- 
* 

r 

. I  . 
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m&h .de SU no&bre.-&bastbrm de PortiUo.-Pedm da Espa 
El dicho b r e r o  hrnddino Melendez, veeino de la 

dad de Burgos, Gstigo jumdo 6 pgnn tado  por las pre 
dicho inkmgatorio. 
1. A la primera pregunkr dijo que Gonoee B lss en la pre 

contenidos por vieta 6 kabla Q conversacion. 
Fu4 preguntado por hs m u n t a s  generales, dijo ques,dw 

de cmrenta aifos poco mas 6 menos B que no es papiente ni 
migo de ninguna de 1- paptes ni coneurre en ninguna de las 
guntas generates. 

2. A 1s segunda ptegunh dijo que este testigo tiene 
la dicha armada pique, corno tssorero de Su Mag., po 
+do estuvo en la Qemh en haoer la dieha armads y 
10s sueldos d la genta p e  en ella i k n  y que se despc 
p d o  de quin ienh  B relnte B eimo afios> 6 him vela 
cinw diw de1 mes de $&io Cas1 dicho aiio 6 iba por atpitan gen 
ral &Ala d eoomendador Lw&a, B qae est0 sabe desta pregunba 
3. A la, tercera pmpnka dijo que es ptiblico b notorio 10 con 

nido en la dieha prepnta pcrque algunas de las dichas nao 
pedieron.sntes de e n t w  d lo 9streeho B una nao dellas volVi6 
C o d a  que em la ~ a o  $an Gabriel t5 otms pasaron adelante demo 
hhs que em la ni~o en que &a por capitan Pedro de Vera 
w p6hliea voz 4 fama, 6 So ay6 dedr i5 Eos que volvieron en 1 
mo San Grtbriel 6 li dms personas, 6 quest0 s h e  desta pmgu 
, 4. A la martar p r e p &  dijo que este teetigo time par cierh& 
Idcontenido en la dieha pregegunta, porque asi lo ha oido decir p6+- 



plMBpn’.a dijo que la navegadon que hbian de 

roveehosa para estos reinos, 6 questo sabe &st& pregunta. 

8. A la OtilLva preggnb dijo que a1 tiempo que h dicha armada 
ge dospaoh6 B antes 6 despues d dicho Cristobal de Ham era fator 
Bs .Bu Mag. 6 llevabe sa whrio porque este testigo se Io vi6 pesar 

oargo por Su Mag. de camprar las msns que fuemn necesa- 
para la dkha arrrhada en Bilbao y en bamr las dichas naos, 

p r  sn cuenta 6 crto ssbe h t a  preganta B no otra .&oca. 
,” 9. A la novena mta dijo que dice 10 que dicho tiene 6 eq 





bpitan se aloj6 y fortific6, y orden6 con un bando p6blico 
que nadie se osase B hacer dafio ni des6rden en costl algu- 
recojid en un cuerpo bdas las mujeres y criaturas, hacihn- 

que llamasen d sus maridas, dtindoles algunas 
llevaban, y a1,fin en menos de cincuenta dios 

, hasta que, por abreviaf, vinieron 10s caciques y demas 

. 

tendidos de modo que se di6 principio d baptizarlos 6 

cipal. Junto de este paraje hay otras seis phlaciones, y 

eron algunbs prisioneros y heridos por 10s suyos, y 
se el dicho capibn de las discordias que tenian, SB re- 
hamr junta y de inquietarlos con algunas entradas y 

e oormspondian con OS@P tan lejos, y por 



parciaIidades de indios SUB parienteB. 
Este Obiedo y su camarada, habiendo esktdo en aquella 

el afio de 1667 mataron d uno de 10s mas queridos solbdo 
tenia el capitan Arguello, y se partieron y llegaron con gran 
bajp, y por saber la mayor parte de1 camino hasta 44 grados 
ljoblacion de un inga del Peni y sus jentes que e h  pobl 
desta parte de la cordillera de Chile, el cual inga le traian 
indios en liombros sobre una silla: seria de edad de vdnt 
aiios, con una seiial de una borla sobre la .frente y 
Topa Inga, y esta poblacion por donde se metieron 
prolongada de alguna por donde entraban y salian desagua 
La tierra era muy fkrtil y por la parte mas principal que 10s he- 
ron llevando, caminaron dos dias poco B poco y vier on mdtitrrd: 
de oficiales plateros con obras de vasijas de plata gruesas y Ai- 
les y algunas piedras azules y verdes toscas que las engastaban. :r 
La gente era lucida y aguileiia y a1 fin de la del Peni sin mezch ,,: 
de otras. Dicen que les embidabsn con plata, y ellos se esewa- . 

ban pidiendo solo de comer y pasaje el cual se lo dieron y parn 
el camino veinte indios que 10s pusieron en lo alto dela m&i  
llera, en derecho de la Villa Rica, y entregados con rehenes ii Ias 
pulchez pasaron y vinieron ti la ciudad de la Concepcion, dode 
dstuvieron por hubpedes el maestre de campo general Juan Gu- 
tierrez de Altamirano, y labr6 uno dellos, por ser carpintwo, un 
cuarto de casa que hoy es en el convento de San Francisco desta 
ciudad de la Concepcion y hicieron esba relacion la cwal ha, esta- 
do suspensa hastci el fin y en poder del maestre de campo don 
Pedro Paez Castillejo su yerno: encontr6 con esta relacion de la 
cud envid trasladg d Su Magestad y el orijinal queda en su PO- 
der. Asimismo por el aiio de 15.54 & 10s % de Febrero fu6 
gido el dicho licenciado Alkimirano psr el mapiscal Franci 
villagra en el cargo de su lugartenienb y maestre de c a m p ~ p  
neral por la muerte del gohernador don Pedro ile VelcEyia 6 
quien 10s araucanos hahian muerto 6 21 de Diciemb 
que tom6 6 cargo e& gobierno el dicho Albamirana y 
h e  18 cordillera de la Villa Rita 8 una escolta pqr s 



navio g no se sup0 mas de 1-51. Despoes por el aiio 
tiempo de la Real Audiencia que estuvo en la Con- 

era por la Villarica y sabidolo por 10s seiiores de la Real Au- 
diencia, despacharon d Torres de Vera, oidor de ella, quien les 
mandd cortar las cabezas en el puerto de Valdivia, 10s cuales hi- 

, ciemn grandes exclamaciones diciendo por sus lrelaciones quo 
estaban 10s espaiioles del obispo de Plasencia en la parcialidod dt 
, indios donde se emparentaron y que son siete poblaciones en 1: 

orilla de un lago que est6 en altura de 47 grados y medio. 

SB de Map &e lW9 

..pies Seiiores: Al Sr. capitan escribo, de donde sabreis, seiio- 
r&, el cuidado que la C. M. del Emperador, nuestro Sefior, ha 
tenide & tlem Be saber de m e s h  armada, 6 del sucem della B de 
dn6arcte soeorro, 6 que no lo tornarb 8. duplicar, mas de deciros, 



bien IP digo por cumplir lo que &elm a1 servicio del 
.nuwtn, Sefior y a1 deseo que yo siempre he tenido 
esas partes se pueblen, y en ella se plante nnestra 

capitan, os informareis, sekres, de todas las cosas que 
saber, asi de nuevas de Espaiia corn0 desta tierra, no rn 

’ 

que de ninguna o h  oosa tengo deseo; y si alliende de la n 
ciacion, d cada uno de vomtros, seiiores, en particulars 

eacomiendo, seiiores, mucho, y os pido por mereed le te 
muy ci&o y verdadero amigo, porque de verdad Q lo s 
tro, y yo rescibir6 dello rnerced. Fecha d veinte B ocho 
de mil 6 quinientos 6 veinte 6 s i e t e . - € i m d  C ~ t d a .  



. de Ind. en %villa, leg. 6.0 de Patronala Reid, pub. por Nav., V, 457.) 

mnifico Seiior: Por la carta que S. M. os escribe, conmaereis 
o me envi6 6 mandar que con toda diligencia armase cierbs 

nviase ti ems partes, para saber de vos, sefior, y de su 
e la que el Comendador Fray Garcia de b i s e  antes ha- 
, ydel sumso dellas, porque como S. Gathlica M. tengalas 

peceria por tan importantes, tiene muy especid cui&- 
. do de mandar proveer en todo lo neeesario; y est0 de mandaraae d 

pachase estos I U L V ~ Q S  no creo procedi6 tanto del interns que 
se le siguia, cuanto oomo cristianisirne dewar que por hl- 
uen proveimiento sus scbditos, y 10s que con tanta volun- 

como vos, seiior, y 10s que en vuestsa compaiiia fuemn, os 
.mkvistes 6 servirle, no padezca detriment0 ni newsidad; y de ver-' 
dad para un tan p o d e m  Principe, no es tsner en POGO amnlarae 
be una tan pequeiia cosa, tiniendo tanks y tan grandes ari en 

omo en wlidad, en que S. M. Sacra cada dia se ocupa; 
6 mi ver es para nosotros enjernplo de gran beninidad, 

e puede resultar en sus slibditos grande amor 6 esfuerzo 
servirle. Podremonos llamar bienaventurados aquellos t i  

nos him tanto bien que nos pus0 debajo de cetro de 
n benino, y que con tanta voluntad y cuidado provee 
nmesidades: p l e p  d nuestPo Seiior de le dejar reinar 



98 d&ia D. Juan. Luggo como fui avisado de la veri 

81 aport6 ti una provincia que yo tengo, donde se le 
h e n  avkmento, la cuaI est& desk cibdad ciento e 
Y porque B la SazOn S. M. habia enviado un juez para qu 
ciese residencia y estaba suspenso del cargo de la gobe 
10s que tenian la adrninistracion de la justicia con 10s oficiale 
no suelen siempre tener buenavoluntad B 10s gobemadoys, 
creo, Sefior, ya habreis gustado desto, pues 10s llevastes 
ron entremeteme en el despacho desk navio por ganar 
cias, y dieron tan buena orden, que si por su despacho 
de salir, bien pudiera el dicho Comendador, y aun YO 

& buwapos, Seiior, y a1 Gomendador, y eumpllir lo que S. 



rde lo hagab, eeiior, saber, porqne 
que ai o b  am fuera de& que COP- 

esfaba cianto 6 treinta legum deata &d, 00- . 

puerto, comi€im de broma, y luego despachb paw 

seiiar, que eshewsario que se os proveg; y en tanb la 

Aivaro de h v d m  08 encomiendo, se5or, mucho, 
eseed le tenpis por muy amigo B servidor, prqne 
lo sard, seiior, vuestro. Faoha 6 veinte 6 mho de Ma- 
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