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XCIX. — Para que los Oficiales de Sevilla paguen a fray
Amonio de (lubillana como procurador de Jorge Al-
varcz, padie y heredero de Domingo de Cuhillana, que

fué por grumete en el armada de la Especería, veinte

mil maravedís para en parte de pago de lo que kobo
de haber de su salario e quintaladas, demás de otros

veinte ducados que le pag(') Diego de la Haya.

Imi Madrid, a veinte dias de agosto de quinientos trein-

ta y cinco anos, se di(') cédula de Su Majestad, refren-

dada del secretario Samano y señalada del doctor l-'-er-

nal e licenciado (iutierre \'elá/.quez, del Consejo de las

Indias, paia que los Oficiales de la (]asa de Sevilla pa-

guen a fray Antonio de C^ul^illana como a procurador del

dicho jorg-e Alvarez. padre y heredero de Domingo de
Cubillana. difunto, que fué por grumete en el armada de
que fué por capitán general Hernando de Magallanes,
veinte mili maravedís para en cuenta de su sueldo y quin-

taladas, los cuales son denicás de otros veinte ducados
que por cédula de Su Majestad, fecha en Madrid, a quin-

ce de julio de quinientos treinta y cinco, fueron librados

al dicho fray y\ntonio, para en cuenta del dicho sueldo

e quintaladas en Diego de la Haya, y poi" la dicha cédula

de los dichos veinte mil. se mandó que, no embargante
que en otra que se había dado del los decía que tomase
la ra/.ón dello (-Iristobal de Haro, que aunque no la toma-
se, tomándola Sebastian de Portillo, se pasase en cuenta.

I<]sta cédula fué la que se dio duplicada.

Asentóse al pié de la dicha cédula, que tomóla razón
Sebastián de Portillo.—(Hay una nibrica).

ful \'allad<^lid. diez y seis de junio de quinientos trein-

ta y siete años, se dio cédula de Su Majestad, señalada de
los señores del (^onsejcj de las indias, para los Oficiales

de Sevilla de la Casa de la (Contratación de las Indias,
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que paguen a fray Antonio de Cubillana, de la Orden de

San Francisco, como a procurador de Jorge Alvarez,

padre y heredero de Domingo de Cubillana, treinta e un
mili e seiscientos e doce maravedís, con que se le acaba

de pagar al dicho Domingo de Cubillana lo que hobo de

haber de su sueldo e quintaladas, del tiempo que sirvió

de grumete en el armada que fué a la Especería, de que
fué por capitán general Hernando de Magallanes, to-

mando en si podei- bastante del dicho Jorge Alvarez para

dar el dicho dinero.

iín Ocaña, a veinte de marzo de quinientos treinta y

uno, se dio cédula de Su Majestad para los Oficiales de

Sevilla que paguen al capitán (jonzalo (jómez Despino-

za veinte ducados, para en cuenta de cuarenta y un mil

doscientos cincuenta, que se le debían del armazón del

armada de Maluco, entretanto que se da orden cómo se

pague.
En iMedina del Campo, a cuatro de noviembre de qui-

nientos treinta y uno, se dio cédula de Su Majestad para

los (JHciales de Sevilla que paguen a Alaria de Morón,
cincuenta y cuatro mili trescientos trece, con que se le

acabó de pagar el sueldo e quintalada que Juan de Or-

tega, su hijo, hob(j de haber en el armada de la Espece-

ría de que fué por capitán Hernando de Magallanes: es-

taba tomada razón por (Cristóbal de Ilaro.

En diez y seis de jullio de quinientos treinta y cinco

años, se dio cédula de Su Majestad para que los Oficiales

de Sevilla paguen a fray Antonio de Cubillana, como a

procurador de Jorge .Alvcirez, padre y heredero de Do-
mingo de (>ubillana. que fué por grumete en el armada
de Magallanes, veinte mil para en cuenta y parte de

pag(j de l(j que hobo de haber de su sueldo e quintaladas.
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