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voiXé ay^iída que .páía la ejecución déPlov fuere íiecesario. y
3.°^ ítem : Que V. A. no dará licencia á ninguno que.pue-

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

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

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

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

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

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

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

[ ^ .,; viuli^'o-^ ^íiLib

JNuín. m. .-nvAy.v i.>^9

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

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

j

de Relaciones y Descripciones.) •;
; : <

"

-' ;ii

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

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

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

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

gpe ;. Doáa
¡

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

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

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

Rey por una mi Cédula é Capitulacixm mandé toniar cierto^

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

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

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

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

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

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

queriéndonos hacer señalado servicio, os obligáis de . descubrir 1

en los dominios que nos pertenecen é son nuestros en el-nfiar =
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OC€anoi<leiit'ró*<le'lbs límites de nuestra demarcación , islas y"

tierras firmes é ricas especerías, con otras'cosas de que sere-

mos muy servidos y estos nuestros reinos muy aprovecha-

dos,: mandamos asentar para ello con vosotros la^ capitulación

siguiente. - '*

Primeramente, que vosotros con la buena ventora hayáis

de ir é vayáis á descubrir á la parte del mar -Océano , <ientro

de nuestros límites é demarcación, é porque no" seria razón

que yendo vosotros á hacer lo susodicho se vos atravesasen

otras personas á hacerlo mesmo, é habiendo consideración á

que vosotros tomáis el trabajo de esta empresa, es mí merced

y voluntad, é prometo que por término de diez años prime-

ros siguientes, no daremos licencia á persona alguna que vaya
á descubrir por el mismo camino é derrota que vosotros fue-

redes, é que si alguno lo quisiere emprender, é para ello nos

pidiere licencia, que antes que se la demos os lo haremos sa-

ber para que si vosotros lo quisieredes hacer en el tiempo que
ellos se orVecieren , lo hagáis, teniendo tan buena suficiencia é

aparejo y tantas naos y tan biéh acondicionadas, é aparejadas

é con tanta gente como las otras personas- que quisieren hacer

el dicho descubrimiento; pero entiéndese que si Nos quisiére-

mos mandar descubrir ó dar licencia para ello á otras perso-

nas por la vía del hueste
,
por las partes de las islas á tierra fir-

me é á todas las otras partes que están descubiertas hacia la

parte que quisiéremos para buscar el estrecho de aquellos ma-
res;,, lo podamos' mandar é hacer é dar licencia para que
otras personas lo hagan , si desde la tierra firme por el mar
del Sur, que está descubierta desde la isla-^eS.' Miguel,-qui-
sieren ¡ir á descubrir , lo puedan hacer , é* asimismo- si el

Gobernador, é la, ^nte que agora por nuestro mandado: está 6
estuviere de aquí adelante en la dicha tierra firme ó otros nues-
tros subditos é vasallos quisieren descubrir por la mar del Sur

que está encomenzada á descubrir é enviar los.navíos por ella

para descubrir: mas que el dicho nuestro Gobernador é vasa-

llos é otras cualesquier personas que Nos fuéremos servidos,

que lo hagan por aquella parte, lo puedan hacer, sin embargo
de lo susodicho é de cualquier capítulo é clabsula de esta ca-
pitulación; pero también queremos que si vosotros^ por alguna
de estas dichas partes quisiieredes descubrir qué Jo podáis ha-
cer, no siendo en lo que está descubierto é hallado, n-j r-si -cr.

El cual descubrimiento habéis de hacer, con tanto queí no
descubráis ni hagáis cosa en la demarcación é límites del sere-

nísimo Rey de Portugal, mi muy caro y muy amado tío é

hermano, ni en perjuicio suyo , salvo dentro de losiímites de
nuestra demarcación, ,.w oiKfmlL yesií^iíu^^ ai^idod í« s&v>óÉa¿ii
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E acatando 4a voluntad con que vos habéis movido á en-
tender en el dicho descubrimiento por nos servir, é el servicio

que de ello nos recibimos , é nuestra Corona Real ser acrecen-

tada, é por el trabajo é peligro que en ello habéis de pasar:

en remuneración de ello, es nuestra voluntad é queremos que
en todas las tierras é islas que vosotros descubriéredes vos ha-
remos merced, é por la presente vos la hacemos, que de todo
el provecho é interese que de todas las tales tierras é islas que
asi descubriéredes , así de renta como de derechos , como otra

cualquier cosa que á nos se siguiere en cualquier manera, sa-

cadas primero todas costas que en ello se hiciere, hayáis é lle-

véis la veintena parte con el título de nuestros Adelantados é

Gobernadores de las dichas tierras é islas, vosotros é vuestros

hijos y herederos de juro para siempre jamas , conque quede
para Nos é para los Reyes que después de Nos vinieren la

suprema, é seyendo vuestros hijos y herederos naturales de
nuestros Reinos, casados en ellos , é conque la dicha Gober-
nación é título de Adelantados después de vuestros dias quede
en un hijo é heredero, é de ello vos mandaremos despachar
vuestra carta é previllejos en forma. -

-

-> s

Asimesmo vos hacemos merced é vos damos licencia é fa-

cultad para que de aqui adelante en cada un año podáis llevar

é llevéis, é enviar é enviéis á las dichas islas é tierras que asi

descubriéredes en vuestras naos ó en las que vosotros quisié-

redes, el valor de mili ducados de primer costo empleados en
las partes é cosas que mejor.vos estoviere, á vuestra costa, los

cuales podáis allá vender é emplear en lo que á vosotros os

pareciere é quisiéredes é tornarlos á traer de retorno á estos

Reinos, pagando á nos de derechos el. veintavo de ello, sin

que seáis obligados á pagar otros derechos algunos de los acos-

tumbrados , ni otros que de nuevo se impusieren ; pero entién-

dese esto después que vengáis de este primer viage é no en

tanto que en él estuviéredes.

Otrosí, por vos hacer mas merced, es nuestra voluntad^-;

que de las islas que asi descubriéredes, si pasare de seis, ha-

biéndose primero escogido para nos las seis, de las otras que
restaren podáis vosotros señalar dos de ellas, de las cuales ha-

yáis y llevéis la quinsena parte de todo el provecho é interese

ae renta é derechos que nos de ellas hobiéremos , limpio saca-

das las costas que se hicieren.

ítem
, queremos é es nuestra merced y voluntad , acatando

los gastos y trabajos que en el dicho viage se vos ofrecen de

vos hacer merced
, y por la presente vos la hacemos

,
que de

todo 16 que de la vuelta que de esta primera Armada, é por

esta vez se hobiere de interese limpio para nos de las cosas.que
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de allá trugéredes , hayáis y llevéis el quinto , sacadas todas

las costas que en la dicha Armada se hicieren.

E porque lo sudicho mejor lo podáis hacer y haya en ello

el recaudo que conviene, digo que Yo vos mandaré armar

cinco navios , los dos de ciento y treinta toneladas cada uno,

y otros dos de noventa, y otro de sesenta toneles, bastecidos

de gente é mantenín\ientos é artillería, conviene á saber, que
vayan los dichos navios bastecidos por dos años , é que vayan
en ellos doscientas treinta y cuatro personas para el gobierno

de ellos entre maestres é marineros é grumetes , é toda la otra

gente necesaria, conforme al memorial que está fecho para

ello, é asi lo mandaremos poner luego en obra á los nuestros

oficiales que residen en la ciudad de Sevilla , en la casa de la

contratación de las Indias.

E porque nuestra merced y voluntad es que en todo vos

sea guardado é cumplido lo susodicho ,
queremos que si en la

prosecución de lo susodicho alguno de vosotros muriere
,
que

sea guardado é guarde al que de vosotros quedare vivo , todo
lo suso contenido, complidamenté, como se había de guardar

á entrambos á dos seyendo vivos.

Otrosí
,
porque de todo lo susodicho haya buena cuenta é

razón , é en nuestra hacienda haya el buen recaudo que con-
viene

,
que Nos hayamos de nombrar é nombremos un factor

é tesorero é contador y escribanos de las dichas naos que lle-

ven é tengan cuenta é razón de todo , é ante quien pase é se

asiente todo lo que de la dicha Armada se hobiere.

Lo cual vos prometo é doy mí fée é palabra Real que
vos mandaré guardar é complir en todo é por todo según de
como de suso se contiene, é de ello vos mandé dar la presente

firmada de mi nombre, fecha en Valladolid á veinte é dos
dias del mes de Marzo de mili é quinientos é diez é ocho
años,=:Yo el Rey.= Por mandado del Rey; Francisco de los

Cobos.=E porque mejor é mas complidamente vos fuese guar-
dada é complida la dicha capitulación é asiento que de suso

va encorporada, é todo lo en ella contenido, nos suplicasteis

é pedisteis por merced vos la mandásemos confirmar é aprobar
é si necesario fuese vos hiciésemos nueva merced de las cosas

é mercedes en ella contenidas. E nos acatando cuan provecho-
so sea á estos nuestros Reinos lo que decís, é os ofrecéis que
descubriréis , é la mucha voluntad con que vos habéis movido
á entender en lo susodicho , é los servicios que en ello decís

é esperamos que haréis á nos é á nuestra Corona Real, é vues-
tra suficiencia é personas, é los trabajos que en el dicho viage

é descubrimientos se vos ofrecen , é porque de vosotros é de
vuestros servicios quede mas perpetua memoria, é sean grati-
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ficadios ;é.Otros,se esfuercen a lios bien servir , tovímoslo por
bien, é por la presenté de nuestro propio motuo , é cierta cien-

cia é poderío Real absoluto , loamos , confirmamos: e aproba-
mos la dicha capitulación é asiento que; de suso va encor-
porada é todo lo en ella continido, é mandamos que vos sea

guardada é,cumplida en todo é por todo, para agora é para
siempre jamás , segund que eri. ella y en - esta. 4icba j:Qi\firmaT-

cion se contiene, é por esta nuestra (íarta,;<? pQ^^" su traslado

signado de escribano publico , mandamos al Ilustrísimo Infan-

te D. Fernando, nuestro muy carrO y muy amado hijo y her-

mano , é á los Infantes j' Prelados ,, Paques , ^Condes,^Marque-
ses, Ricos-homes, Maestres de las Ordenes, Qomt<ndadores,é

Subcomendadores,' Alcaides de los castillos é casas fuertes é

llanas, é á los del nuestro Consejo.,..Qi<lpr=eS de las, nuestras

Audiencias, Alcaldes , Alguaciles .4e- la nuestra C^sa é Corte

q Ghancillerías, 4 á todos Ips Goncejos , é Gobernad,ores , Gor-
regid.ores' é Asistentes, Alcaldes, Alguaciles, ; Merinos^ Pre-
bostes , Regidorjes é otras, cualesquier justicias é oficiale^de to-

das las cibdadfes» villas é logares de los nuestros Reinos é Se-

ñoríos, asi,delosqu€ agora ^n/ComOi .4 Igs qu^ serán de aquí

adelante , é á tadauno'de ellos rí|ue vean la dicha, capitula-

ción é asiento que de sqso ¡va encorporado, é la guarden:

é

cumplan é egecuten ,; é fagan guaídar ,> é cvjmplir é' egecutar ; en

todo e por todo ^ Segund é como en ella se cont-ieA^ , é con,tra

ella ni contra cosa algUna ni parte de ella -vps no vayan ni

pasen ni consientan ir ni.pasár ein; tieiüpo alguOiO. .ni,por, al?r;

guna manera, no embargante -cualesquier leyes
,
premáticas,

sanciones, é otros cualesquier fueros é derechos que en contra-

rio de esto sean ó ser puedan ;, con lo cual tpilo^para en cnaíi-,

to á esto dispensamos é lo abrogamos é derogamos, quedan-?:

do en su fuerza é vigor para en las otras cosas para adelapH-.

te, é si dé esta nuestra carta é de k dicha, capitulación qufro

siéredes nuestra carta de priville jo^, rriandamos
, á ;

los . nm$^
tros Gontadores: mayores é á sus LugareSrTenientes que \ro$,

la denj cuan firme é bastante les piídiéredes é menester ho.-

biéredes , la cual mandamos á nuestro Ghanciller maypr é np'-.

tarios é otros Oficiales que están á la tabla de los, nuestros se-

llos que vos la libren, ¡pasen e sellen sin. vos poner en. ejlo,

ninguíid empedimento : é los unos ni los otro§ ¡no. > fagades ni

fagan ende al por alguna manara .> so pena de, la nuesrr.a merf-,

ced. é de diez n^il niaravedís, para ja, nuestra Guipara ,á ca'^?

uno por quieíi rfíncare de lo asi hacerrié^cumplir , é,demás, rnan-^

damos, al home que vos esta nuestra .c^ria mostraTe ó eljtrasn

lado de ella signado de Escribano público q.^e vos eiíiplápe,

que par^cades .^a-teonos en la nuestra Corte, .doqijier que >no&
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seamos del dia que vos emplazare hasta trescientos días pri-

meros siguientes so la dicha pena , so la cual mandamos á cual-

quier Escribano público que para esto fuere llamado que dé

ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo

porque Nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Valladolid á veinte y dos dias del mes de

Marzo , año del Nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de

mil quinientos diez ocho años.= Yo el Rey.= Yo Francisco

de los Cobos.

La cual dicha provisión yo hice sacar de los dichos libros

por mandamiento de los Señores del Consejo Real, y doy fee

que está bien c fielmente sacada é como está en mis libros , la

cual se sacó de ellos. En Valladolid veinte y cuatro de Enero

de mil quinientos veinte y tres años.= Francisco de los Cobos.

Núm. IV.

Título ^de Capitanes de la Armada d Magallanes y d
Falero. (Archivo de Indias de Sevilla, Reg. de Reaks

. Céd. leg. 2.^)

Doña Juana y Don Carlos suiíijo por la gracia de Dios i5i8
Reina é Rey de Castilla &:c. Por cuanto nos habemos manda^ 22 deMarz.
do tomar cierto asiento é concierto con vos el Bachiller Ruy —
Falero é Fernando de Magallanes , Caballeros naturales del
Reino de Portugal, para que vais á descubrir por :el mar Oc-
ceano, é para facer el dicho viage, vos habemos mandado ar»-

mar cinco navios con la gente y mantenimientos é otras cosas

necesarias para el dicho viage, confiando de vosotros que sois

tales personas, que guardareis nuestro servicio, é que bien 6
fielmente entenderéis en lo que por nos vos fuere.mandado é
encomendado: es nuestra merced é voluntad de vos nom-
brar, é pox la presente vos nombramos por nuestros capitanes
de la dicha Arrñada, é vos damos poder é facultad para que
por el tiempo que en ella anduvierdes fasta que <bon la bendi- •

cion de nuestro Señor volváis á estos nuestros reinos^ podáis
usar y uséis del dicho oficio de nuestros capitanes, asi por ^^-f
mar como por tierra por vosotros é >por vuestros lugares-te- ^^^

nientes, en todas las cosas é casos al dicho oficio anexas é pei^-
~^

tenecientes
, que vierdes que conviene á la ejecución de nuestra

justicia 7 íierra$ é islas que descubrierdes , segund é de la ma-
TOMO IV.

"
Q


