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MaCvStre, IjalUisar (leninés.

\í\ contra míiestre, Malo.
Escribano, A

n

Ionio de Ccjsta.

l^espensero. (Jaspar Díaz.

Calafate, Juan (jenovés.

I']l carpintero.

Dos loml^ arderos.

El merino, Juan de A roche.

MAKINKKOS

Diego (jarcia, .-\yuslin. Ocacio Alonso. Luis Martí-

nez. Domingo (jenovés, e Ant(3n Flamenco. Pero Cias-

c<')n. Bai'lolomé García. luán (jarcia.

ghü.mi:tes

Per(í Día/., [^ero Bello. Pero (jai"cia. Jerónimo. Juan
Bretón. .Alonso Díaz. Juan, negro. T^edro Bretón.

P.\JES

Juan Flamenco y su hiio ilel piloto.

LA'
I

'.— Armada del Especería.—Apiinlamienlos sacados
de los libros de cuenta y razón perlenecienles a la Te-

sorería de la (lasa de la Conlratación.—Fernando de

Magallanes, Ruy l-'alero y otros.

i3i8.— l<'n siete días del dicho mes de mayo de mili e

quinientos e diez e ocho, se pasan en data al dicho te-

sorero sesenta mili maraxedis, que este día dio e pagó a

Fernando de Magallanes e al bachiller Uuv Falero, a

cada uno treinta mili maravedís, por viitud de una cé-

dula del Pev, nuestro señor, techa en Aranda, a diez e

siete días del mes de abril 1 deste dicho año, los cuales Su
Alteza les mandó dar para ayuda de costa, y la dicha cé-

dula con carta de pago de los sobredichos está en poder
del dicho lesfjiero.
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En veinte de agosto del dicho año de mili e quinientos

e diez e ocho se libraron en el dicho tesorero a Antonio

RodríiíLiez, correo, ties mili maravedís que hobo de haber

por el viaje que truxo deJZaragoza, en dias, con cartas de

Su Alte/a para nosotros, mandándonos que inviásemos

a Bilbao al capitán Anicta mili e quinientos ducados

para la compra de cierta armazón paia el armada que Su
Alteza manda hacer para ir a descubrir, de que van por

capitanes l'^einando Mauallaynes y el bachiller Ruy
Palero.

5 de octubre.— Este dicho dia se librartm en el tesore-

ro a Hernando de .Magallaynes. capitán de Sus Altezas,

veinte e dos mili e docientus e veinte e dos maravedís,

que hobo de haber por la rala de su salario desde vein-

te e dos de marzo deste dicho año, fasta en tin de agosto

del dicho año. que son cinco meses e diez días, a razón

de cincuenta mili maravedís por año, de que Su Alteza

le hizo merced el dicho día veinte e dos de marzo.

Este dicho dia se libraron en el dicho tesorero al ba-

chiller Ruy Kalero, capitán de Sus Altezas, otros veinte

e dos mili e doscientos e veinte e dos maravedís, que

hobo de haber por la rata de su salario, desde veinte e

dos de marzo deste dicho año, que Su Alteza le hizo

merced, a razón de cincuenta mili maravedís por año,

fasta en Hn del mes de agosto deste dicho año.

En diez e seis de noviembre del dicho año, se pasan en

data al dicho tesorero sesenta mili maravedís, que este

día dio e pago a Fernando de Magallaynes y el bachi-

ller Ruy Ealero. a cada uno treinta mili maravedís, para

avuda de costa, por cédula, fecha en Zaragoza, a dos días

de septiembre deste dicho año, la cual, con carta de pago

en las espaldas, está en poder del dicho tesorero.

El dicho dia. cuatro de diciembre del dicho año de

mili e quinientos e diez e ocho, se libraron en el dicho

tesorero al dicho Fernando del (Colmenar, correo, veinte
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e seis ducados de oro, que hoho de hiiber por el viaje

que en sábado veinte días de noviembre deste dicho
año, Iruxo de Zaragoza a esta Casa con cartas de Su Al-

teza pai'a mí el tesorero y paia el Asistente desta cibdad
sobre el alboioto que aconteci()en la ribera desta cibdad
entre ciertos vecinos della y el capitán Fernando Maga-
llaynes.

En veinte e cuatio días del dicho mes de diciembre se

libraron en el dicho tesoreio al comendador Fernando
Magallaynes diez, e seis mili e seiscientos e sesenta e

seis maravedís, que ha de haber del tercio postrero de su

quitaci(')n deste dichíj año, a razíbn de cincuenta mili ma-
ravedís por año.

El dicho día se libraron en el dicho tesorero al comen-
dador Ruy Falero. capitán de Sus Altezas, otros diez e

seis mili e seiscientos e sesenta e seis maiavedís, que ha
de haber del tercio postrero de su quitación deste dicho
año, a razíjn de cincuenta mili maravedís por año.

1519.—6 de mayo.— Este dicho día se libraron a Juan
López Caravallú, piloto de Sus Altezas, tres mili e cua-

trocientos e cuarenta e cuatro maravedís, que ha de ha-

ber por el salario de dos meses e dos días, que comenzó
de ganar desde veinte e seis días del mes de hebrero deste

año de mili e quinientos e diez e nueve, que fué nom-
brado y examinado por pihjto de Sus .Altezas, hasta en fin

del mes de abril deste dicho año; que son los dichos dos
meses e dos días, a razón de veinte mili maravedís por
año, los cuales manda Su Alteza dar en cada un año por
cédula, lecha en Aranda, a veinte e siete de abril de mili

e quinientos e diez e ocho, demás de otros tres mili ma-
ravedís que le manda dar de sueldo cada mes cuando
sirviere en el viaje que Su Alteza manda facer para ir a

descubrir el Especería.

14 de mayo.

—

Esie día se pasan en data al dicho teso-

rero treinta mili maravedís, que ha de pagar a Luis de
Mendoza, tesorero del armada que Su Alteza manda
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hacer al descubrimiento de la Especería, ques la meitad
del salario de los sesenta mili maravedís que Su Alteza
le manda dar en cada un año, los cuales dichos treinta

mili marai-avedís Su Alte/a le manda dar adelantados en
cuenta del dicho salario, por cédula techa en Barcelona.
en seis de abril deste dicho año.

1." de mayo.— liste día se librai-on en el dicho tesorero,

al capitán Fernando de Magallavnes diez e seis mili e
seiscientos e sesenta e seis maravedís, que ha de haber
del tercio primero de su quitaci()n deste dicho año, de
los cincuenta mili maravedís que Su Alteza le manda
dar en cada un año, el cual dicho tercio se cumplió
en fin del mes de abril deste dicho año.

l^^ste día se libraron al capitán Ruy Palero otros diez

e seis mili e seiscientos e sesenta e seis maravedís, que
ha de haber del tercio primero de su quitación deste di-

cho año, de los cincuenta mili maravedís que Su Alteza
le manda dar en cada un año. el cual dicho tercio se cum-
pli() en fin del mes de abril deste dicho año.

iín tres de junio del dicho año se pasan en data al

dicho tesorero sesenta mili maravedís, que ha de pagar
a los capitanes l-'ernando de Magallaynes y el bachiller
Ruy Palero, por virtud de una cédula del liev, nuestro
señor, fecha en Barcelona, a seis de abril del dicho año,
los cuales Su .Mteza le manda dar para ayuda de costa
a cada uno treinta mili maravedís.
En veinte e ocho de junio del dicho año. se pasan en

data al dicho tesorero diez mili maravedís, que ha de
pagar a Luis de .Mendoza, tesorero del armada que Su
Alteza manda hacer para el descubrimiento de la Espe-
cería, para ayuda de costa, por cédula, fecha en l-?arcelo-

na. a diez e ocho de junio de este dicho año, etc.

Este día se pasan en dacta al dicho tesorero veinte e

cinco mili maravedís, que ha de pagara Antoniode Coca,
contador de la dicha armada que Su Alteza manda hacer
para el descubrimiento de la Especería, veinte e cinco
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mili maravedís, que Su Alteza le manda dar en cuenta

de los cincuenta mili maravedís que Su Alteza le man-
da dar en cada un año. por cédula fecha en Barcelona,

a cinco de mavo deste dicho año. ques la meitad del di-

cho salario.

En treinta días del dicho mes de junio del dicho año.

se pasan en dacta al dicho tes(jrero cienl mili maravedís,

que ha de pagar a Juan de Cartagena, veedor general

del armada que Su Alteza manda hacer para el descu-

brimiento del Especería, de que son capitanes Fernan-
do de .Magallavnes y el bachiller i^uy Palero, por el sa-

lario de un año adelantado, por cédula de Su .\lle/.a.

fecha en Barcelona, a diez e siete del dicho mes de junio

del dicho año.

En cualio de )uli(j del dicho ano de mili e quinient<)s e

diez e nueve, se pasan en dacta al dicho tesorero cient

ducados de oro, de que Su Alteza hizo merced a Andrés
de Sant Martín, piloto de Sus Altezas, en descuento de
trescientos ducados de oro quel dicho .Andrés de Sant
.Martín debía del alcance que le fué fecho del cargo que
tuvo en el armada que Su Alteza mandó hacer para Cas-

tilla del Oro con el gobernador Pedrarias Dávila. los

cuales dichos cient ducados Su .Alteza nos mandó pasar

en dacta al dicho tesorero por su cédula, fecha en Bar-

celona, a ocho de mavo deste dicho año. y otros cient

ducados que resta debiendo ha de pagar cuando, placien-

do a Nuestro Señor, volviere del armada que agora Su
Alteza manda hacer para el descubrimiento del Espece-

ría, de que va por capitán Fernando Magallavnes. de

los cuales ha de hacer obligación de los pagar, confor-

me a la cédula de Su Alteza, y al dicho tesorero le han
de ser descargados en su cuenta, mostrando la dicha

obligación.

3! de julio. — Libiaronse más al dicho Juan Serrano,

otros treinta e un mili e nuevecientos e veinte maravedís.
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que Su Alteza le manda dar por el salario de un ano ade-
lantados, porque va en el armada que Su Alteza man-
da hacer para el descubrimiento del Especería,, por cé-

dula, fecha en Barcelona, a die/. e ocho de junio deste
dicho año. los cuales le comienzan a correí" desde prime-
ro de agosto deste dicho año.

Eibráronsele más al dicho Juan Serrano, otros veinte
ducados, que Su Alteza le manda dar para ayuda de cos-

ta, por virtud de la dicha cédula, porque va en la dicha
armada.

1519.

—

lí\ dicho día postrero de ¡ullio del dicho año, se

libraron en el dicho tesorero a Esteban Gómez, piloto de
Sus Altezas, cuarenta e cinco mili maravedís, que hobo
de haber en esta manera:

Libráronsele al dicho Esteban Gómez siete mili e

quinientos maravedís, que hobo de haber de su salario
desde primero de maycj deste dicho año, hasta en fin

deste dicho mes de jullio, que son tres meses, a razón de
treinta mili maravedís por año, montan los dichos siete

mili e quinientos maravedís.
Eibráronse más al dicho Esteban Gómez otros treinta

mili maravedís, que Su Alteza le manda dar adelantados
por el salario de un año, porque va en el armada que Su
Alteza manda hacer para el descubrimiento del Espece-
ría, por cédula fecha en Barcelona, a diez e ocho de junio
deste dicho año, los cuales le comienzan a correr desde
primero de agosto deste dicho año en adelante.

Libráronse más al dicho Esteban Gómez otros veinte
ducados de oro, que Su Alteza le manda dar para ayuda
de costa por virtud de la dicha cédula, porque va en la

dicha armada.
Así, montan los maravedís que se le libraron al dicho

Esteban Gómez, como de suso se contiene, cuarenta e

cincomiU maravedís.
El dicho día postrero de ¡ullio del dicho año. se libra-

ron en el dicho tesorero a Andrés de Sant Martín, piloto
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de Sus Altezas, cuarenta e siete mili e quinientos mara-
vedís, que hobo de haber en esta manera:

Libráionsele al dicho Andrés de Sant Martin diez mili

maravedís, que ha de haber del tercio segundo de su qui-

tación deste dicho año, que se cumple en tin del mes de
agosto deste dicho año, a razón de treinta mili marave-
dís por año.

Libráronse más al dicho Andrés de Sant Martín otros

treinta mili maravedís, por el salario de un año adelan
lados, los cuales Su Alteza le manda dar porque va en el

armada que Su Alteza manda hacer para el descubri-

miento del especería, por cédula fecha en Barcelona,
a diez e ocho de junio deste dicho año, el cual dicho sa-

lario le comienza a correr desde primero de septiembre
deste dicho año.

Libráronse más al dicho Andrés de Sant Martín otros

veinte ducados que Su .Mteza le manda dar para avuda
de costa por virtud de la dicha cédula, porque va en la

dicha armada.
Así, montan los maravedís que se le libraron al dicho

Andrés de Sant Martín, como de suso se contiene, cua-

renta y siete ínill y quinientos maravedís.

El dicho día postrero de jullio del dicho año, se libra-

ron en el dicho tesorero a Vasco Gallego, piloto de Sus
Altezas, cuarenta e cinco mili maravedís, en esta ma-
nera:

Libráronsele siete mili e quinientos maravedís, que
hobo de haber de su salario desde primero de mayo des-

te dicho año hasta en Hn deste dicho mes de agosto, que
son tres meses, a razón de treinta mili maravedís por

año, montan los dichos siete mili quinientos maravedís,

digo, que son los dichos tres meses hasta en tin deste

dicho mes de jullio.

Libráronsele más al dicho Vasco Gallego, otros treinta

mili maravedís, que Su Alteza le manda dar adelantados
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por el salario de un año. porque va en la armada que Su
Alteza manda facer para el descubrimiento de la F3spe-

ceria, por cédula fecha en Barcelona, a diez, e ocho de

junio deste dicho año. el cual dicho salario le comienza

a correr desde primero de agosto deste dicho año en

adelante.

Libráronse más al dicho X'asco Gallego otros veinte

ducados de oro. que Su .\lteza le manda dar para ayuda

de costa por virUid de la dicha cédula, porque va en la

dicha armada.
Así, montan los maravedís que se libraron al dicho

Vasco Clallego, como de suso se contiene, cuarenta e

cinco mili maravedís.

El dicho día se libraion en el dicho tesorero a Juan

López Caravallo. piloto de Sus Altezas, treinta e dos

mili e quinientos maravedís, en esta manera:

Libráronsele al dicho Juan López Caravallo cinco mili

maravedís, que ha de hab^r de su salario desde primero

de mavo deste dicho año, fasta en hn del mes de jullio

deste dicho año. que son tres meses, a razón de veinte

mili maravedís por año, montan los dichos cinco mili

maravedís.
Libráronse al dicho Juan López Caravallo otros vein-

te mili maravedís, que Su .\lteza le manda dar adelan-

tados por el salario de un año. por cédula fecha en Bar-

celona, a diez e ocho de junio de mili e quinientos ediez

e nueve, porque va en el armada que Su Alte/a manda
facei- para el descubrimiento del Especería.

Libráronse mas al dich(j Juan López (>aravallo otros

veinte ducados que Su .Mleza le manda dar para ayuda

de costa por virlud de la dicha cédula.

.Así. montan los maravedís que se le libraron al dicho

Juan Li'^pez Caravallo, como de suso se contiene, trein-

ta y dos mili y quinientos maravedís.
Libráronse más al dicho Juan López Caravallo trein-
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ta e seis mili mai-avedís adelantados, los cuales Su Al-
teza le manda dar mientras sirve en este viaje en la mar,
a r;i/(')n de tres mili maravedís pnr mes, los cuales co-

mienza a ganar desde veinte dias .Jcl mes de septiembre
deste dicho año, que las dichas naos del armada hicie-

ron vela de la han-a de Sanlucar de Barrameda en se-

guimiento de su viaje.

[•]1 dicho día postrei'O de jullio del dicho ano, se li-

braron en el dicho tesorero a Juan Uodiiguez de AUtfra,

piloto de Sus Altezas, cuarenta e dos mili e quinientos
maravedís, en esta manera:

l.ibráronsele al dicho Juan l\odrÍL;ue/ de .Mafra cinco
mili maravedís, que ha de haber de su salaruj desde
primero de mayo deste dicho año hasta postrero de ju-

llio seguiente, que son tres meses, a razón de treinta

mili maravedís por año.

¡libráronse al dicho Juan Rodríguez de .MatVa treinta

mili maravedís por el salario de un año adelantados,
los cuales Su Alteza le manda dar adelantados por cé-

dula, lecha en l^arcelona, a diez e ocho de junio deste

dicho año. los cuales le corren desde primero de agos-
to deste dicho año.

Libráronse al dicho Juan [•vodrít^uez de Mafra otros
veinte ducados, que Su Alteza le iTianda dar para ayuda
de costa por virtud de la dicha cédula.

.'\sí. montan los maravedís que se libraron al dicho
Juan Rodríguez de .MalVa, segúnd de suso se contiene,
cuarenta e dos mili e quinientos maravedís.

\í\ dicho día postrero de jullio se libraron en el dicho
tesorero al capitán Fernando de Alagallaynes treinta

e siete mili e quinientos maravedís, que hobo de haber
en esta manera:

Libraronsele al dicho capitán Fernando de INlagalJay-

nes. doce mili e quinientos maravedís, que hobo de ha-

ber ile su salario desde primero de mayo deste dicho
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ano hasta en ñn del mes de jullio beguienle. que son tres

meses, a ra/.()n de cincuenta mili maravedís por año.

tibiáronse mas al dicho capitán AlaLíallaynes veinte

e cinco mili maravedís por el salario de medio año ade-

lantados, los cuales le corren desde primero de agosto

deste dicho año.

Asi, montan los dichos maravedís, como de suso se

contiene, treinta y siete mili quinientos maravedís.

líl día postrero de jullio del dicho año de mili e qui-

nientos e diez e nueve, se libraron en el dicho tesorero

a Gaspar de Quesada. capitán de la nao nombrada la

Concepción, qucs una de las naos que Su Alteza manda
inviar al descubrimiento del Especería, veinte e cuatro

mili maravedís, que ha de haber de su salario por el

sueldo de seis meses adelantados, a razón de cuatro mili

maravedís por mes, los cuales le corren desde veinte

días del mes de septiembre deste dicho año, que las naos

del arniada hicier(jn vela de la barra de Sanlucar de lia-

rrameda.
I^ásanse más en data al dicho tesorero, en diez e ocho

de agosto del dicho año. veinte e cinco mili maravedís,

que ha de pairar a .Antonio de (!^oca, contador del arma-
da que Su Alteza manda hacer para el descubrimiento
del Especería, pt)r el salario de medio año, adelantados,

demás de olio medio año que primero le esta pagado,
como parece en este libro a foli(j nóvenla y ocho, de
manera que va pagado del salaiio de un año, y estos di-

chos \einle v cinco mili maravedís, Su Alteza nos man-
do pagar por un capítulo de una su carta, fecha en Barce-

lona, a veinte e seis tle lullio deste dicho año.

1." de septiembre.

—

\i\ dicho día se libraron en el di-

cho tesorero a l\uy Palero, capitán de Sus Altezas, diez

e seis mili e seiscientos e sesenta e seis maravedís, que
ha de haber del tercio segundo de su quitación desle

dicho año, de los cincuenta mili maravedís que Sus Al-
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tezas le mandan dar en cada un año. el cual dicho tercio

se cumplió en fin de agosto deste dicho ano.

Kn trece de septiembre del dicho año. se libiaron en el

dicho tesorero a Dieg-o de Cueto, correo, noventa e un du-

cados de oro, que hobo de haber por el viaje que llevó a

Barcelona en miércoles diez de agosto de mili e quinien-

tos e diez e nueve años, con cartas nuesti'as para Su
Alteza sobre el despacho del armada que Su Alteza man-
da hacer para el descubrimiento del I^^speceria e otras

cosas tocantes a la Casa, en cinco días naturales, y por

el tornaviaje cjue traxo de la Corte, con cartas de Su Al-

teza para nosotros, en otros cinco días, sobie el dicho

despacho: los treinta e seis ducad(js dellos se le dieron

por la ida, porque lo demás, a cumplimiento de cincuen-

ta e cinco ducados de oro que hob(.) de haber, le pagaron
otras personas particulares, y porel tornaviaje, otros cin-

cuenta e cinco ducados, que montan los dichos n(_)venta

e un ducados.

Pásanse masen dala al dicho tesorero, en treinta dias

del mes de septiembre del dicho año, cuarenta e ocho mili

maravedís, que en postrero de jullio deste dicho año se

libraron en él a Fernando de Magallaynes. capitán de

Sus Altezas, por el sueldo de seis meses adelantados, a

razón de ocho mili maravedís por mes. los cuales Su .\1-

teza le manda dar todo el tiempo que navegare, por cé-

dula, fecha en .'Xranda, a diez e siete de abril del año
pasado de mili e quinientos e diez e (;cho. los cuales le

corren desde veinte días del mes de septiembre deste di-

cho año de mili e quinientos e diez e nueve.

El dicho día se pasan en data al dicho tesorero otros

cuarenta e ocho mili maravedís, que ha de pagar al ba-

chiller Ruy Palero, capitán de Sus Altezas, por libra-

miento fecho en postrero de jullio deste dicho año. por

el sueldo de seis meses adelantados, a razón de ocho
mili maravedís por mes, los cuales Su Alteza le manda
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dar todo el tiempo que navegare, por cédula, fecha en
Aranda, a diez e siete de abril del año pasado de mili e

quinientos e diez e ocho, los cuales le corren desde
veinte dias del mes de septiembre deste dicho ano de mili

e quinientos e diez e nueve, que hicieron vela las naos
del armada de la barra de Sanlúcar.

24 de diciembre.—Este dicho dia se pasan en data al

dicho tesorero diez e seis mili e seiscientos y sesenta y
seis maravedís, que ha de pagar a Ruy Palero, capitán

de Su Majestad, del tercio postrero de su quitación des-

te dicho año, de que tiene libramiento.

25 de diciembre.—Pásanse más en data al dicho teso-

rero seis cuentos y cuatrocientos y cincuenta y cuatro
mili y doscientos y nueve maravedís, que dio v pagó
para la armazón que este presente año se hizo para el Es-

pecería, deque fueron por capitanes h'crnan'.lo de Maga-
llaynes y Kuy Palercj, que partió la dicha armada desta

cibdad en diez de agosto deste presente año de quinien-

tos e diez e nueve, día miércoles por la mañana, e hizo

vela desde Sanlúcar de Barrameda, con la buena ventu-
ra, en martes veinte de septiembre del dicho año por la

mañana, segúnd paiesce por menudo en el libro de la

dicha armada, que está en la Casa, y son demás y allien-

de de doscientas y sesenta y tres mili y trecientos y cua-
renta y cinco maravedís que (Cristóbal de [Jaro gastó

para último despacho de la dicha armada, demás de un
cuento y seiscientos v diez e seis mili y setecientos ochen-
ta y un maravedís, que montaron las mercaderías que
para resgates de la dicha armada se enviaron, segund
todo ello paresce por el libro de la dicha Armada.

i520.—2 de mayo.—b^ste dicho día se libraron en el

dicho tesorero a Ruy ¡''alero, capitán de Sus Altezas,

diez mili e seiscientos e sesenta y seis maravedís, que
hobo de haber ilel tercio primero de su quitación deste

dicho año, de los cincuenta mili maravedís que Sus A I-
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te/.ds le mandan dar en cada un ano, el cual dicho tercio

se cumplió en fin del mes de abril deste dicho año.

En diez e siete del dicho mes de mayo del dicho año
de mili e quinientos e veinte, se libraron en el dicho te-

sorero a doña Beatriz de Barbosa, mujer del comenda-
dor l'"ernando Magallaynes, capitán de Sus Altezas, doce
mili e quinientos maravedís, que hobo de haber por el

salario de tres meses, a razí'jn de los cincuenta mili ma-
ravedís que Su Alteza manda dar en cada un año al di-

cho capitán, los cuales dichos tres meses le corren desde
primero día del mes de hebrero deste dicho año y se

cumplieron en íin del mes de abril deste dicho año, por-

que de lo que hobo de haber hasta el dicho día primero
de hebrero fué pagado el dicho capitán, como parece en
este libro a folio ciento.

Kn primero dia del mes de septiembre del dicho año de
mili e quinientos e veinte, se libraron en el dicho teso-

rero al capitán Ruy Falero diez y seis mili y seiscientos

e sesenta y seis maravedís, que hobo de haber del tercio

segundo de quitación deste dicho año de mili e quinien-
tos e veinte, que se cumplió en fin del mes de agosto
deste dicho año. de las cincuenta mili maravedís que
Sus Altezas le mandan dar en cada un año.

4 de septiembre.—Este dicho día se libraron en el di-

cho tesorero a doña Beatriz de Barbosa, mujer del co-

mendador Fernando de .Magallaynes, capitán de Sus
Majestades, dieze seis mili e seiscientos e sesenta e seis

maravedís, que ha de haber del tercio segundo deste di-

cho año. ciue se cumplió en fin del mes de agosto deste

dicho año, de los cincuenta mili maravedís que Sus Ma-
jestades mandan dar al dicho comendador en cada un
año.

L'4 de diciembre.—Este dicho día se libraron en el di-

cho tesorero a doña Beatriz de Barbosa, mujer del co-

mendador Tremando Magallaynes, capitán de Sus Ma-
jestades, diez e seis mili e seiscientos e sesenta $ sei?
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maravedís, que hobo de haber del tercio postrero deste

dicho año, de los cincuenta mili maravedís que Sus Ma-
jestades le mandan dar en cada un año.

24 de diciembre.— Este dicho día se libraron en el di-

cho tesorero a Martín de la Mezquita, cinco mili e d(js-

cientos e cuatro maravedís, que ha de haber por la rala

de los quince mili maravedís que Sus Majestades le man-
dan dar en cada un año para ayuda de costa hasta que
vuelva el armada que fué a la E^specería, de la cual fué

por capitán Fernando de Magallaynes, por cédula lir-

mada del cardenal de Tortosa, gobernador deslos reinos,

fecha en V'alladolid, a veinte e seis de agosto deste pre-

sente año de mili e quinientos e veinte, ques desde el

dicho día hasta en Hn del mes de diciembre deste dicho
año, que son cuatro meses e cinco días, ha de haber los

dichos cinco mili e doscientos e cuatro maravedís.

Este dicho día se libraron en el dicb.o tesorero al ba-

chiller Ruy Palero, capitán de Sus Majestades, diez e

seis mili e seiscientos e sesenta e seis maravedís, que
hobo de haber del tercio postrero de su quitación deste

dicho año de mili e quinientos e veinte, de los cincuenta
mili maravedís que Sus .Majestades le mandan dar en

cada un año.

i52i.—(S de mayo.— Este dicho día se libraron en el

dicho tesorero al capitán l\uy Falero, diez e seis mili e

seiscientos e sesenta e seis maravedís, que ha de haber
del tercio primero de su quitación deste dicho añcj, de
los cincuenta mili maravedís que Sus .Majestades le

mandan dar en cada un año, el cual dicho tercio se cum-
plió en Hn del mes de abril deste dicho año.

i3'j3.— En diez e nueve de mayo del dicho año de mili

y quinientos e veinie y tres, se libraron en el dicho teso-

rero Juan de r.Limiel a Cristóbal de (langas, correo ma-
yor desta cibdad. diez y seis ducados de oro, que hobo de
haber por el viaje que llevó a N'alladolid (jarcia del
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Adrada, correo, con cartas nuestras para Su Majestad, en
domingo quince de marzo deste dicho año, sobre cosas
tocantes al armada, a las veinte legoas por dia, por cuan-
to truxo cei-tiíicaci(')n de cómo sirvi(!) y no se le dieron más
de los dichos diez y seis ducados, por cuanto lo demás
que hobo de haber por el dicho viaje, le pagaron otras

pe rson as particulares.

En veinte y dos de otubre del dicho año de mili e qui-

nientos e veinte y tres se libraron en el dicho tesorero al

dicho Baiah(jna, cori'eo, ocho ducados de oro, que hobo
de habei" por el viaje que truxo de X'alladolid a esta Casa,
en lunes trece de aposto del dicho año, con cartas de Su
Majestad para nosotros sobre cosas tocantes al armada,

y lo demás que hobo de haber por el dicho viaje le pa-

garon otras personas particulai'es.

i3 de noviembie.— Este día se libraron al capitán

Ruy Palero, diez e seis mili e seiscientos e sesenta e seis

maravedís, que ha de haber del tercio segundo deste di-

cho año, de los cincuenta mili maravedís que Sus Majes-

tades le mandan dar en cada un año.

1 522.— 10 de febrero.— Este dicho día se pasan en
dacta al dicho Domingo de üchandiano. diez e seis mili

e seiscientos e sesenta e seis maravedís, que ha de pa-

gar al capitán Ruy Falero, del tercio postrero de su qui-

tación del dicho año de mil e quinientos e veinte e un
años, de los cincuenta mili maravedís que Su Majestad
le manda dar en cada un año.

6 de mavo.— Este dicho día se libraron en el dicho te-

sorero, al capitán líuy P'alero, diez e seis mili e seiscien-

tos e sesenta e seis maravedís, que ha de haber del tercio

primero de su quitación deste dicho año, de los cin-

cuenta mili maravedís que Su Majestad le manda dar

en cada un año.

iS de agosto.— Pásanse más en dala al dicho teso-

lero, diez e seis mili e seiscientos e sesenta e seis ma-
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ravedís, que ha de pascar al capitán I^uy Palero, del

tercio segundo de su quitación deste dicho año, de los

cincuenta mili maravedís que Su Majestad le manda dar

en cada un año.

17 de septiembre.— liste dicho dia, se libiaron en el

dicho tesorero al dicho Pero í^ui/,, correo, c^uince duca-

dos de oro, que hobo de haber por el viaje que truxo a

esta Casa, en lunes quince de septiembre deste dicho

año, con un envoltorio de cartas de Su Majestad para

nosotros, en respuesta de lo que a Su Majestad escre-

bimos sobre la nueva de la venida de la nao Mloria del

Especería, de la cual vino por capitán Juan Sebastián

del Cano, en tres días, menos tres horas; y los otros

quince ducados de oro que ha de habei". a cumplimien-
to del dicho viaje, le han de payar los maestres e mer-

caderes de naos que están en San Lúcar de Barrameda,
por el despacho que para ellos tru.xo.

En ocho de octubre del dicho año, se libraron en el

dicho tesorero a Luis de Castellanos, correo, treinta e

cinco ducados de oro. que hobo de haber por el viaje

que en domingo siete de septiembre deste dicho año
llevó a Valladolid, con cartas nuestras para Su .Majes-

tad, haciéndole saber de la venida de la nao Vilorta

desde la Especeríi, en la cual vino por capitánjuan Se-

bastián del (^ano, el cual servio el dicho viaje en tres

días menos seis horas, al cual no se le libraron más de
los dichos treinta e cinco ducados, por razón que Su Ma-
jestad nos mandó le diésemos, por las albricias de las

nuevas que llevó, cincuenta ducados de oro, como en la

partida debaxo dirá, y porquel dicho Luis de Castella-

nos fué contento dello, los cuales dichos treinta e cinco

ducados de aro se libraron en las espaldas de la cubier-

ta del dicho viaje.

Este día se pasan en data al dicho tesorero, cincuenta

(3
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ducados de oro, que ha de pagar al dicho Luis de Cas^
tellanos, los cuales Su Majestad nos mandó le pagáse-

mos por su cédula, fecha en X'alladolid, a once de sep-

tiembre de quinientos e veinte e dos, por las albricias

por la nueva que llevó a Valladolid de la venida de la

nao Vitoria con la especería, la cual dicha cédula está en
poder del dicho tesorero.

En veinte e uno de otubre del dicho ano de mili e qui-

nientos e veinte e dos, se librarían en el dicho tesorero,

a jácome Fantoni, correo, seis ducados de oro, que hobo
de haber por el porte de un envoltorio de cartas de Su
Majestad, que este día nos entregó, que vino despacha-
do desde Valladolid, en tres días y medio, mandándonos
que luego fuese yo. el tesorero, a donde Su Majestad es-

tuviese, con los libros del Armada de la Especería y las

otras escrituras y ¡elaciones que truxo el capitán Juan
Sebastián del Cano.

i'4 de diciembre.—Este dicho día se pasan en dacta

al dicho tesorero, diez e seis mili y seiscientos e sesenta

e seis maravedís, que ha de pagar al capitán Ruy Pa-

lero, del tercio postiero de su quitación deste dicho
año, de los cincuenta mili maravedís que Su Majestad
le manda dar en cada un añ(;.

i5'j3.—En ocho días del mes de mayo del dicho año
de mili y quinientos y veinte e tres, se librai'on en el

dicho tesorero, al capitán Ruy Palero, diez e seis mili

e seiscientos e sesenta e seis maravedís que hobo de
haber del tercio primero de su quitación deste dicho
año, de los cincuenta mili maravedís que Su Majestad
le manda dar en cada un año, el cual dicho tercio se

cumplió en fin del mes de abril deste dicho año.


