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dicho escribano público , é firmado de los dichos escribanos de

Sevilla de mi oficio que conmigo á la dicha abtoridad é man

damiento de dicho señor Alcalde fueron presentes por testigos:

el cual fue fecho é escrito en la dicha ciudad de Sevilla el di

cho dia , é mes, é año suso dichos: testigos que fueron presen

tes á lo que dicho es Diego Martínez de Medina , é Martin de

Illarregui, escribanos de Sevilla -.Gonzalo Matute^ Alcalde;=Yo

Diego Martínez de Medina, escribano de Sevilla, fui presente

á la dicha abtoridad é mandamiento de dicho señor Alcalde, é

só testigo de este traslado.=Yo Martin delllarregui , escribano

de Sevilla, fui presente á la dicha abtoridad é mandamiento

de dicho.señor Alcalde, é só testigo de este treslado.=YoBer-

nal Goflzales de Vallesillo , escribano público de Sevilla, fui

presente á la dicha abtoridad é mandamiento del dicho señor

Alcalde, é lo fiz escrebir, é fiz en el mió signo en este dicho

traslado.

Núm. XXI.

Carta del contador Juan López de Recalde al Obispo

de Bureos dándole cuenta de la llegada alpuerto de

las Muelas de la nao S. Antonio , una de las que

componían la Armada de Magallanes , de la cual se

separó en- el Estrecho. (Arch. de Ind. en .Sevilla, leg. i.°

de Cartas de Ind.') i •- .'<'> •• } ■

limo. Rmo. é muy magnífico Señor: En i.° del presente i5ai

cscrebí á V.S. I. largamente de todo lo hasta entonces suce- I2 de Mayo.

cedido con Martin de-Zabala, vecino de Azcoítia, y envié =

con él todas las cartas de las indias que hasta entonces á nues

tro poder vinieron; y lo que después .ocurre es : que en miér

coles seis del propio surgió en el puerto de las Muelas desta

ciudad la nao Santo Antonio, que es la mayor nao de las cin

co quejfueron en el Armada de la especería, en la que ha ve

nido por capitán Gerónimo Guerra, pariente y criado de

Cristóbal de Haro, y por piloto Esteban Portugués , piloto

desta casa , y con ellos hasta sesenta hombres entre marineros

é sobresalientes. Trujeron preso en ella á un Alvaro de la Mez

quita, primo,' hijo de hermano de- Magallanes , que* fue con él

sobresaliente , é le paso por capitán desta dicha nao en lugar

de Juan de Cartagena después que le prendió; y desde la ma

ñana, dia de la Ascensión , comenzamos á hacer preguntas y

tomar los dichos de todos los que en la dicha nao vienen r has

ta aqui no habernos' hecho sino , sin alzar mano , tomarles sus di-
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chos por ante dos escribanos, tomando en nuestra compañía

al licenciado Castroverde , letrado desta caía, y hasta ano

che sábado, que son tres días, no habernos podido tomar los

dichos de mas de veinte y uno de ellos , porque no hay nin

guno dellos que no ha menester medio dia en tomalle su dicho,

desde el dia que de aqui partieron hasta el dia que volvieron;

la cual dicha información se sacará con toda la brevedad po

sible para la enviar á esa Corte en limpio , para que vista , S. M.

mande proveer lo que mas fuere su servicio ; y al dicho Al

varo de la Mezquita el dia de la Ascensión , á hora de víspe

ras le fecimos sacar de la dicha nao preso como venia , é le pu

simos en la cárcel del señor Almirante aprisionado; de lo cual

el Alcaide Barbosa, suegro del dicho Magallanes, ha mostrado

mucho sentimiento, diciendo: que él debria ser suelto, y los

que lo trujeron presos. Acabado de recibir la dicha informa

ción veremos, demás de la enviar á S. M. en limpio como de

cimos á esa Corte , lo que debamos proveer en sus prisiones ó

soltura; y lo que yo he pedido colegir de la dicha informa

ción es lo siguiente.

En Canaria paresce que Juan de Cartagena pidió junta

mente con los otros oficiales á Magallanes , que él debia con

sultar con él todas las cosas tocantes á su viage, como con

junta persona , é con los otros oficiales conforme á las instruc

ciones que de S. M. llevaban sobre lo que diz que hobo alguna

manera de enojo entre ellos, porque. Magallanes no le salia á

ello, diciendo Cartagena que les diese la derrota por do habian

de ir, y al fin les dio.

E después de partidos de Canaria en la costa de Guinea,

o -í-ió oí sí paresció que el dicho Magallanes mudó la derrota que les dio,

y el dicho Cartagena dijo de una nao á otra al dicho Maga

llanes , que ¿cómo mudaba la dicjia derrota? y él le respondió

que sabia lo que hacia, y que le siguiese , que á el no le ha

bía de dar cuenta.

Paresce que en este tiempo andando con calmerías en la

dicha costa de Guinea, salvó una noche el dicho Cartagena

desde su nao con un marinero, al dicho capitán Magallanes,

diciendo: Dios os salve señor capitán y maestre, é buena com

pañía. Y no agradó al dicho Magallanes la dicha salva, é man

dó á Esteban Gómez, piloto que llevaba en su nao, que dijese

á Eloriaga, maestre de la dicha nao Sant Antonio, que di

jese ai dicho Juan de Cartagena que no le salvase de aquella

manera , salvo llamándole capitán general. E Cartagena le

respondió, que con el mejor marinero de la nao le había sal

vado , y que quizá otro dia le salvaria con un page. Y dizque

dende en tres días el dicho Cartagena no lo tornó á saludar.

T
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En este comedio paresció que en la nao Vitoria, de la cual

iba por capitán Luis de Mendoza, acometió un marinero á un

grumete en el pecado de contra natura , de que dieron aviso al

dicho capitán Magallanes sobre que un dia ¿e calma hizo bo

tar fuera el esquite, é mandó llamar á su nao al dicho Carta

gena, é á los otros capitanes é pilotos da las otras naos, é

juntos pasaron entre ellos muchas palabras sobre las dichas der

rota é manera de salvar, en que el dicho Magallanes echó ma

no del pecho al dicho Cartagena, diciendo: sed preso. Y el

dicho Cartagena requirió algunos otros capitanes é pilotos

que ende se hallaron, que le diesen favor para prendera! dicho

Magallanes, é no le acudieron é quedó preso el dicho Carta

gena de pies en el cepo , y en esto los dichos oficiales rogaron

al dicho Magallanes que lo entregase á uno dellos preso , y

asi lo entregó al tesorero Luis de Mendoza, tomándole pleito

homenaje de ge lo voíver cada é cuando que él se lo pidiese

preso; y con tanto siguieron su viage adelante, é puso por Ca

pitán en su lugar á Antonio de Coca, contador.

Y llegados á la costa del Brasil tomaron agua y leña, é dio

cargo á Juan López Caraballo , dándole el farol en la nao Con

cepción para que tirase el camino la costa adelante, el cual

diz que se allegó tanto á tierra una y dos veces , que si no

fuera por Esteban Gómez, que iba con él dicho Magallanes,

hobieran dado al través en la costa , y dende fueron á surgir

costeando al puerto Santa Lucia , donde hicieron aguada , é

dende á otro puerto que se llama Santa Cruz , donde estuvie

ron haciendo lo mismo diez ó quince dias , y dende fueron al

Rio de Solís , donde estuvieron otros quince dias y mas, y

dende fueron al puerto de S. Julián, que no debieran, que

está á 48 grados é medio, donde llegaron víspera de Domingo

de Ramos de 1^20 años, y luego el mismo dia Domingo de

Ramos paresció que hizo llamar el dicho Magallanes á todos

los dichos 'capitanes y oficiales é pilotos para que fuesen á

tierra á oir Misa , y que después fuesen á comer á su nao, é

salieron este Alvaro de la Mezquita, que está preso, que puso

por capitán en la primera costa del Brasil, quitándole la di

cha capitanía al dicho Coca , y el dicho Antonio de Coca é

Luis de Mendoza, é no salieron Gaspar de Quesada, ni Juan

de Cartagena , porque estaba preso <n poder del dicho Que

sada , porque antes de llegado á este puerto lo sacó de poder

del dicho Mendoza, é lo entregó al dicho Quesada, y sólo el

dicho Alvaro de la Mezquifa tue á comer con el dicho Ma

gallanes.

Paresció que los dichos capitanes é oficiales visto que iban

la dicha costa adelante sin tomar la derrota en busca del cabo
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de Bueña-Esperanza , é la isla de San Lorenzo donde el dicho

Magallanes les dijo que habia de ir, é se les pasaba el tiempo,

y gastando los mantenimientos, navegando por costa inútil,

dejando de navegar por el dicho cabo de Buena-Esperanza é

isla de San Lorenzo , acordaron de hacer un requerimiento al

dicho Magallanes, para que conforme á lo que por S. M. le^s

era mandado, que por. las provisiones é instrucciones que lle

vaban parescia,- siguiese su viage para donde habian de ir, con

acuerdo , consejo e parecer de los capitanes , oficiales é pilotos

3ue en la armada iban: é una noche Gaspar de Quesada pasan-

o con cierta compañía de su nao nombrada la Concepción

á esta nao Santo Antonio, de la cual era capitán el señor Al

varo de la Mezquita , que está preso , y entrados en ella pidió

al dicho capitán Alvaro de la Mezquita , c dijo á la compañía

de la dicha nao en presencia de Juan Cartagena, que pasó

también con el dicho Quesada á la dicha nao: que ya sabia

de la manera que el capitán Magallanes les habia tratado é

trataba, porque le requeria que cumpliese los mandamientos

de Su Magestad, y porque le querian tornar á requerir otra

vez todos los capitanes é oficiales del armada con Jas dichas

provisiones, para que las guardase como. en ellas se conte

nia , pues iban perdidos , y el dicho requerimiento no le osa

ban hacer porque no les prendiese é maltratase como á Juan

de Cartagena, que preso estaba, lo. maltrató, querian apode

rarse en la dicha nao, y en la nao Concepción, y la Vito

ria estaban apoderados el dicho Cartagena y el dicho Men

doza, y que hobiesen por bien de les ayudar é favorescer pa

ra hacer el dicho requerimiento , é si fuese menester para le

prender é hacerle venir para lo que al servicio de sus Ma

jestades conviniere, no queriendo buenamente venir á cum

plir lo en las dichas provisiones contenido, conforme al di

cho requerimiento que le habian de hacer; y en esto parece

que Juan de Elorriaga , maestro de la dicha nao Sant Anto

nio, volvió en su favor del dicho Alvaro de la Mezquita su

capitán, diciendo que no debía de ser preso, é le soltasen, 6

sobre palabras el dicho Quesada le dio cuatro puñaladas en

un brazo, y con tanto se apaciguó la gente de la dicha nao,

y quedó preso el dicho Mezquita , é curaron al dicho maestre

Elorriaga,, é se pasó el dicho Cartagena á la nao Concepción,

quedando el dicho Quesada en la dicha nao Sant Antonio; de

manera que se apoderaron Cartagena, y Quesada é Mendoza

en las tres naos, y enviaron á decir al dicho Magallanes que

ellos tenian las dichas tres naos, é los bateles de las cinco

naos á su mandar, 6 asi le 'requerían con las provisiones de

su Magestad para que las guardase é cumpliese , é porque por
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ello no les maltratase como hasta allí había hecho, se habían

apoderado; y queriendo él venir á lo bueno para que se efec

tuase lo que á servicio de su Magestad cumpliese, estaba y

estaría á su mandar, y si hasta allí le habian llamado de mer

ced, dende en adelante le llamarían de señoría y le besarian

pies y manos: el cual les envió á decir que fuesen á su nao,

y que él les oiria é faria lo que fuese razón. Ellos le enviaron

á decir que no osarian ir á su nao porque no los maltratase,

y que viniese á-la nao Sant Antonio donde se juntarian todos

é fartan lo que les mandase. Y en esto parece que el batel de

la nao Sant Antonio, que andaba en estas mensajerías, lo de

tuvo Magallanes á su bordo, y envió- en el esquife de su nao

al alguacil Espinosa con cinco ó seis hombres armados secre

tamente á la nao-Vitoria de que era capitán el tesorero Luís

de Mendoza, para que de su parte le dijese que se fuese, é

pasase á la nao Capitana-, lo cual diz que le envió á decir por

tina carta con el dicho Espinosa; é dada- la dicha carta estan-

dola leyendo é sonriyéndose , como quien dice , no me toma

rá allá; el dicho alguacil Espinosa dio una puñalada al dicho

Mendoza por el garguero, y otro marinero una cuchillada en

la cabeza en el mismo instante deque cayó muerto; y en esto

como hombre que estaba sobre aviso envió el dicho Magalla

nes en un -batel con Duarte Barbosa con quince hombres ar

mados, y entraron en la dicha nao Vitoria, é la señorearon,

y alzaron la bandera sin que nadie les resistiese, sin les decir

nadie por qué habéis hecho esto. -Y á la dicha nao llevaron al

bordo de la Capitana , y luego trujeron bien asi al bordo á la

caravela menor nombrada Santiago.

Luego otro dia siguiente paresce que ordenaban de salirse

á la mar la nao Sant Antonio é la Vitoria que las tenia Car

tagena é Quesada , é habian de pasar por junto á la Capitana

porque estaba mas á la mar, y levantó la nao Sant Antonio

dos anclas, é se puso á pique sobre una, y acordó Quesada

de soltar al dicho Alvaro de la Mezquita que le tenia preso en

la dicha1 nao para le enviar al dicho Magallanes para dar or

den de la pacificación entre ellos, y el dicho Mezquita le dijo

que no aprovecharía nada; y en fin acordaron que el dicho

Mezquita cuando se ficiesen á la vela se pusiese á la proa, y

dijese á Magallanes en llegando á su borde, que no les tirasen

que ellos surgerian con tanto que viniesen las cosas á bien; y

antes de se levantar de donde estaban á pique, de noche es

tando dormiendo la gente garro la dicha nao é fue á se abor

dar con la Capitana, la cual en abordándose le tiró ciertos

tiros gruesos é menudos, é saltaron en la dicha nao Sant An

tonio diciendo: por quién estáis? Y ellos respondieron: Por
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el Rey nuestro Señor , é por vuestra merced, é se le rindieron

sin ninguna contradicion, y prendió al dicho Quesada y al

contador Antonio de Coca , é a otros sobresalientes que pasaron

con el dicho Quesada á la dicha nao Sant Antonio, é los puso

en prisiones debajo de cubierta , y luego envió por Juan de

Cartagena é lo puso preso con ellos; 6 otro dia siguiente fizo

sacar en tierra el cuerpo de Mendoza, é lo fizo cuartizar apre-

gon.tndolo por traidor, y al dicho Quesada hizo que un cria

do suyo que se llamaba Luis del Molino le cortase la cabeza,

como se la cortó, é cuaftizócon pregón, dándole por traidor,

é á Andrés de San Martin, piloto, porque le hallaron una fi

gura fecha de la navegación que habian llevado, é por miedo

la había echado á la mar, le hizo dar tres tratos de cuerda

con servidores de lombarda á los pies, en que le desconjuntó;

é d un capellán de dos que llevaba, porque diz que dijo que

no tenían mantenimientos para seguir el viage, é no le quiso

decir las cosas que las gentes en confesión le decían, le dio

otros tantos tratos como al dicho Sant Martin ': é asimismo dio

trato á Hernando de Morales, marinero, por otras chismerías

de que le descoyuntó, el cual viniendo en la mar es muer

to. En fin á cabo de cinco meses que estovieron en este dicho

negro puerto, que tal se puede decir, en 24 de Agosto del año

1 5 20 que salieron del dicho puerto para ir por la misma costa

adelante, desterró é echó en tierra en el dicho negro puerto al

dicho Juan de Cartagena, con el dicho capellán con sendas

taleguitas de vizcocho, é sendas botellas de vino que los juz

gan por mas mal librados según la tierra donde quedaron , que

á los otros que hizo cuartizar.

Tí después de partidos dende el dicho puerto fueron á pa

rar á unos ancones, é perdieron ciertas anclas é amarras, é se

pensó perder 6 del sobredicho puerto, estando

él haciendo las negras justicias é muertes, envió á descobrir

adelante á la caravela menor Santiago, donde se perdió, é fue

ron á recoger las cosas de mercaduría que en ellas iban, é las

recogieron , é dende siguiendo todavía su via la costa adelan

te , fueron fasta los cincuenta é cuatro grados y medio , é en.

1 Esta exposición está precisamente muy exagerada, porque si

Andros-de S. Martin hubiera, quedado con lo» pies descoyuntados , no

habria podido continuar en el servicio como lo verificó , hasta que

falleció con otros compañeros en el convite que les dio el Rey de

Zebú : ni es creíble que Magallanes después de haber dado tantas

pruebas de religiosidad antes de salir con su expedición , intentase

obligar á un sacerdote á que le descubriese y Tevelase los secretos

de la confesión de sus subditos.
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traron en una bahía en veinte é tantos de Octubre del dicho

año de veinte, donde mandó Magallanes á Alvaro de Mez

quita, capitán desta nao Sant Antonio, é á Juan Serrano, pi

loto é capitán de la nao Concepción , que fuesen la dicha ba

hía adentro á descobrir, é volviesen adonde ellos quedaban

al cuarto dia, digo, la nao Sant Antonio volvió al tercero

dia, porque la nao Concepción no la siguió, é creen se juntó

con el dicho Magallanes, é como no fallaron donde las deja

ron, andovieron dentro en la dicha bahía buscándolas cuatro

ó cinco dias, é como no las fallaron, acordaron de tomar la

vuelta de España, é sobre que la dicha vuelta contradecía el

dicho Alvaro de la Mezquita, vinieron á malas en que el di

cho Mezquita dio una estocada por la pierna á Esteban Gó

mez, piloto, é otra él al dicho Mezquita en la mano izquier

da; y en fin prendieron al dicho Mezquita en ocho de Otubre

del dicho año de veinte, é vinieron derechamente á este puer

to, comiendo tres onzas de pan cada dia porque les faltaron

los bastimentos.

Al juicio y parecer destos que han venido no volverá á

Castilla el dicho Magallanes, porque la via que llevaba la

juzgan ser inútil é sin provecho, é por no querer volver la

vuelta de Bueña-Esperanza é isla de San Lorenzo , como les

decia algunas veces que irían , é después les tomaba á decir

que siguiesen su via; porque antes que tomase la dicha via del

dicho cabo de Bueña-Esperanza é Sant Lorenzo, fe le habian

de desaparejar las naos dos veces: juzgan que habia de tener

trato doble, de manera que ninguna. buena esperanza del dan,

ni acá la tenemos por haberse detenido en catorce meses en la

costa del Sur demás de la mala é perversa cuenta, é fin que

de los oficiales é capitanes de su Alteza, que en su compañía

llevaba ha dado, de que las gentes quedan espantadas. E por

que por lo procesado que á V. S. se le enviará breve será mas

largo avisado, no me alargo mas en esta de cuanto todas las

cartas han en estas postreras na i han venido,

van en este pliego.

Los oficiales de San Juan nos enviaron pÉrt S. M. en la

nao de Gorbalan cinco mil pesos de oro, los cuales quisiera la

Earte del Nicolás de Grimaldo se los hubiéramos dado, é nos

a fecho infinitos requerimientos sobre ello, é porque nos

obligamos por cédula del señor cardenal á volver al señor

marques de Trujillo 800 marcos de plata que prestó á S. M.

sobre que sacamos prestado 4644 ducados é 9 reales que se

dieron por mandado del dicho cardenal á la parte de Alonso Gu

tiérrez de Madrid del primer oro ó perlas que de las Indias á

nuestro poder viniese, nos convino desempeñar la dicha plata,
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é volvérsela al dicho marques, como lo habernos fecho, por

que no lo faciendo asi , demás de no cumplir lo quedamos obli

gados en la hechura de la dicha plata, se perdieran 370®joj

maravedís é medio en que se apreció por plateros Ja dicha

hechura.

Dj Cuba nos escribieron que no osaban enviar oro para

S. M. por temor dd desasosiego que ha habido en estos. reinos.

Habérnosles escrito que envíen todo lo que tovieren con toda

brevedad, porque no ha habido ni hay impedimento para la

facienda de.S. M. ; é asi ha habido algún rumor de parte des-

tas galeras, de que es capitán D. Juan de Velasco, diciendo

que quería tomar el oro de S. M. para, se remediar con ello,

é salir con ellas á la costa de Granada,. é que nosotros cobrá

semos lo que á él está librado. Todo ha parado en bien , por

que el Señor Don Juan es quien es, é no ficiera ni fará cosa

que no deba.

Al asistente envió á mandar S. M. con Gregorio Alvarez

Osorio que dejado en su lugar con su poder al doctor de la

Gama, se fuese á los señores gobernadores, y está .departida:

á mi ver no se acierta en ello, porque aun no estamos en tiem

po de diminuir las justicias, sino de acrecentarlas fasta la ve

nida de S. M. á estos reinos: plega á nuestro Señor que todo

pase en bien, como se ha comenzado. E con tanto nuestro Se

ñor la vida é muy magnífico estado de V. S. Rma. prospere

é acreciente para su servicio como desea, é yo lo deseo. En

Sevilla 12 de Mayo de if 2t. = De V. S. Rma. muy humilde

servidor que sus muy magníficas manos besa, Juan López de

Recalde.

Después de esta esorita ayer .martes vijno nueva de

•. . . . draba de.Santi Petro llevaron esta semana veinte

fustas de. moros que vinieron sobre ellos, y es verdad que lle

varon mas de 120 ánimas. Las galeras están aquí por falta de

dineros que no pueden cobrar lo que les fue librado , ni creo

son cumplidos los plazos en que se les habían de pagarles mal

recabdo en no proveerles de lo necesario en tiempo. Cerrada

en 1 j de Mayo de 1 j ¿1.

; < .


