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Declaraciones pé 'él Atcdtdé LígüktMo tomó al capitán,

maestre y compañeros de la nao Vtctoria.CArch. ie Ind.

.. *n Sevilla..; .t;; v. .,,,.::.,.,, ;1 -,•"•:•■;

LaS píeguntris pdr donde han de ser preguntados el capí* i522

tan , maestre y compañeros qüeiían venido en etta nao Vitó* t8deOctu.

ria, son IaS siguientes i • : , . » ■» ■ ■ ■ as =

i.a Primeramente, qué fue lá cansa porque hobieíon diS->

cordia Fernando de1 Magallanes y Juan, de Cartagena y.ló9

otros capitanes y personas de la armad** ■ •.. *

2/ ítem v Por qué causa mandó prender: di capitán á Luis

de Mendoza y matar, no le pudiendo prender; y si prometió

algo al alguacil Espinosa porque le mataseí :. ir . ....:/

3/ Otrosí 1 Qué fue la ciusa porque el dicho iJernando de

Magallanes desterró k Juan de .Cartagena . y al clérigo con él¿

y hizo justicia de Quesada'y Mendoza $ y otras personas* 1

4.a ítem i Si las dichas jnsíteias y destierro que hizo fue

causa de hacer capitanes á los otros portugueses qUe consigo

llevaba, que eran sus parientes) ó por qué*,"

5.a" ItehTí A qué causa Se detuvo Fernando de Magallanes

tanto^tiempo. fen* los puertos"7 que entraba* que estuvo en el uno

ocho ó nueva meses' gastando los mantenimientos, y en el otro

cuatro ó cinco f Sin hacer ningún rescate , ni'provision , y perdía

el tiempo de la navegación* : u - • '< wj •w.r . ■ i.i> '.vi

6?.. ítem: En las islas y trtrfai que estuvieron., tío dicen*

había y vieron tanto oro, y qnet con arneras vieron ahecharj

y dabafi por una hacha diez ó doce pesos de Oro, y por un

cristalino dos y-tres, y por un pecó de fierro tres y cuatro

pesos de oro} qué fue la causa porque ho rescataron sumado

oro de las mercaderías del armazón , .pues llevaban demasía-

mente de ellas, y si alguno rescató en estas tierras é 'islas algc

de ello.' ■ ;. '•'.«•■■ ■■! ■ ,i.;_. ^"'-'" '■■

7.1" Ifém: Los juncóí qtíe tonííaróh de la China qu¿ mereá*

derías traian, y lo que de ellos tomaron qué fue, y sise-aseiH

tó en el libro del armazón ,.conforme al regimiento» :.;

8A ítem : Se dice que uno de los juncos que tomaron ?/' eri

que iba un Reyr el cual , dicen, se rescató por* ciertas coro-«

ñas de atof de las que ponen sobre la cabeza y otras joyas de

Oro, y oro en barras que dicen dio: en mucha cantidad i un

Juan Caraballo y á otros, porque ie alargasen á:él,,y lo»
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otros juncos que con el iban: cómo no vino acá ninguna cosa

de ello, ni dan razón de ello?

9.a ítem: Los rescates que se1 hicieron de qué manera se

hicieron, y si se asentaba todo en el libro con verdad; y que

recaudo habia en esto después que murieron los oficiales del

Rey, y quien nombró oficiales.

10 ítem: Si cargaron el clavo por peso, y ailá fue bien

pesado, como se acostumbra de recibir los que reciben-y han de

dar por peso , y acá escribieron traian mas de 600 quintales;

y de razón con la humidad de la mar y largo peso que reci

birían habia de sobrar mucho: ; cómo faltó tanto en ello?

11 ítem : Que cantidad de clavo sacaron en el Cabo Ver

de, y si tomaron en otra parte tierra , adonde dejasen algún

clavo, ó en Sanlúcar , ó subiendo Xa ribera de. Sevilla + si des

cargaron algo de noche de secreto.

12 ítem: Al capitán. Magallanes cómo le mataron los in

dios; porque algunos de los que allá quedan, y en esta nao

■vienen, dicen fue muerto de otra manera.

13 Iterh: Los que quedaron á dó mataron á Magallanes y

los pudieran salvar , según de allá los que quedan escriben , y

algunos de los que ea esta nao vienen , dicen , pudiéndolos

salvar ; por. qué los dejaron padecer, y qui«nes eran?

En la noble villa de Valladolid á 18 días del mes de Oc

tubre año de 1^22 años, este dicho dia el bachiller Santia

go Diaz de Leguizamo , del Consejo de SS. MM. , é alcalde

en la casa y corte, y en pTesencia de mí Joan de Garibay, es

cribano de SS. MM. , el dicho bachiller , alcalde , tomó y

recibió juramento en forma debida de derecho de Joan de Se

bastian Delcano , capitán, é á Francisco Albo , é Fernando de

Biistamante , é ansi recibidos del dicho bachiller el dicho

juramento, y siendo preguntados y examinados por el dicho

bachiller; siendo preguntados por las preguntas susodichas , di-

jejon.é depusieron lo signiente::

1.* Este dicho Joan Sebastian Delcano , capitán,' siendo

preguntado por lá primera pregunta, respondió é dijo: que la

causa de la discordia entre los dichos Magallanes é Cartagena fue

porqueJoan de Cartagena , como iba por veedor general é* capitán

de .una nao, é conjunta persona con Fernando de Magallanes

en lugar de Rui Falero, capitán , é decia á el dicho Fernanda

de Magallanes que él venía por conjunta persona con él dicho

Fernando d'c Magallanes por mandado de S. M. , é recibido

por el- dicho Fernando de Magallanes por tal conjunta perso

na1, por cédula suya, y que no habia de proveer cosa sin el

dicha Joan de Cartagena, y entrambos juntamente habian de
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proveer en todas las cosas que fuesen necesarias) i que el di

cho Fernando de Magallanes le decía , que no se había en

aquello proveído bien , ni él lo entendía ; y que esto fue en la

costa de Guinea, sobre la prisión de un maestro que habian

. prendido allí por sodomético; y prendió* luego el mismo dia

el dicho Magallanes al dicho Joan de Cartagena por ello, é le

privó de la capitanía á veeduría , é quísole echar desterrado en

la costa de Brasil, y por ruego de los otros capitanes no le

echó entonces , é diófe preso á Gaspar de Qüesada sobre su

pleito homenage para que le tuviese preso» E de la nao de

donde era capitán Joan de Cartagena, hizo capitán á Alvaro

de Mezquita, su primo ; é que después echó al dicho Joan de

Cartagena é á un clérigo en tierra de los patagones; é que los

otros capitanes , juntamente con el dicho Cartagena , reque

rían al dicho Magallanes que tomase consejo con sus oficia

les , é que diese la derrota á dónde queria ir , é que lio

anduviese ansi perdido , é que no tomase puerto donde in

vernasen é comiesen los bastimentos , é que caminasen has

ta donde podiesen sufrí? el frió para que si hobiese lugar

pasasen adelante; é que cerno al dicho Joan de Cartage

na tenia preso el dicho Fernando de Magallanes , todos los

capitanes e la otra gente tenian miedo que los tomaría presos

Eor los muchos portugueses é gente de muchas naciones que

abra en la armada ; é para ello requirieron á este testigo, co

mo maestre, Juan de Cartagena é Gaspar de Quesada que

obedeciese á los mandamientos del Rey , é. les diese favor y

ayuda para que hiciesen cumplir los mandamientos del Rey,

como en sus instrucciones lo mandaba. Y este testigo dijo, .que

obedecía , é que está presto para facerle cumplir é- requerir

con aquello al dicho Fernando de Magallanes. E que los di

chos capitanes dijeron á este testigo , é á toda la otra gente de

la nao, que con el batel querían ir á la nao S. Antonio para

prender al dicho Alvaro de la Mezquita , porque no se revol

viese la armada; é que con aquel requirimiento requitirian sin

revuelta ninguna al dicho Fernando de Magallanes ; y que

fueron y prendieron al dicho Alvaro de la Mezquita, y en

viaron al dicho Fernando de Magallanes, con un escribano y

con el alguacil de la armada, á le requerir que tomase consejo

con sus oficiales para en todo lo que se habia de hacer; y el

dicho Magallanes dijo que no queria obedescer á sus requeri

mientos, ni quería cumplir las instrucciones que S. M. man

daba. <'

2.a'' A la segunda pregunta, siendo preguntado por ella,

respondió é dijo : que la causa porque el dicho Fernando de

Magallanes mandó prender á Luis de Mendoza fue porque le
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hadan ios dichos requerimientos por su consejo} 4 ansí invió

el dicho capitán cinco hombres coa el dicho alguacil Espinosa

para que le prendiesen. E en diciendo se dé preso, el dicho

Espinosa le dio de puñaladas é le mató: i que pOr^llo el di~

cho capitán dio al dicho Espinosa doce ducados, é ájps otros

cada seis ducados de la hacienda de Mendoza é de.Quesada.

Fue preguntado cómo sabe lo susodicho', dijo; que porque lo

vio á se halló presente á ello. . ¡

.• %.*' A la tercera pregunta dijoi que la causa porque pren-

dio á Joan de Cartagena 4 al clérigo,,é los desterró ajustició á

Quesada y Mendoza fue por lo que dicho ha en la primera

pregunta , é porque decia el dicho capitán Magallanes que los

susodichos le revolvían U gente , 4 le haclap los dichos reque

rimientos, 4 por hacdr 'capitanes á Alvaro Mezquita 4 Duarte

Barbosa , porque continuamente Alvaro Mezquita 4 Duarte

Barbosa tenían cuestión con Magallanes porque no quitaba á

los otros é hacia capitanes á ellas, porque tejiendo capitanes

portugueses terina toda la gente á su. mano, c baria todo lo

que quisiese , é ansí después que tuvo á ellos por capitanes

maltrataban é daban de palos á los castellanos contra la ins

trucción de S. M. Fue el dicho Magallanes de la isla de Zubu

á la isla de Bho( , á á la isla de Matan , 6 invió á los bateles á

guerrear con toda la gente para que los de las otras islas obe-

desciesen al Rey de Znbu; y ellos decían > que obedecerían

al Rey nuestro Señor , é le darían parias; pero que al Rey de

Zubu rio le habían de pbedescer, porque eran tan buenos co

mo él; 6 que darían joyas da Oro para el Rey nuestro Señor.

4.* A la cuarta pregunta dijo : que se refiere £ lo que tie-»

lie dicho de suso , é en ello so afirma.

y.* A la quinta pregunta dijo 1 que porque .se detuvo el

tiempo contenido en la pregunta de lo que dicho há , é por

facer a sus parientes capitales, i facer de I» armada la que

quisiese. .-..'.'.,!

6¿* A la sexta pregunta dije j que el dicho Fernando de

Magallanes manió'cuando llegaron á las islas de oro, que nin

guno fuese osado, so pena de muerte de rescatar oro, ni to

mar ioro , porque queria despreciar el oro ; 4 después de la

muerte de Magallanesi huyeron de aquella isla, porque les ma

taron veinte y siete hombres oon.tres capitanes, por una trai

ción- que hizo un esclavo de Fernando de Magallanes, é se fue

ron á las otras islas , donde no hallaron oro; é que la causa

porque el esclavo hizo la traición fue porque Duarte Barbosa

le llamó perro ; c que non sabe que ninguno rescatase alli nin

gún oro.' i ••■'. '■ '. 1 ■•■■:•- ■• : ■>',[ '.

■ 7.V, A" la séptima pregunta dijo : que las mercaderías que
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traían los juncos de la China eran paños de algodón é seda, é

achas, é cuchillos, é porcelanas, é que están asentadas en el

libro de armazón del contador é tesorero j y en lo que se ha

gastado é de lo que de ello se ha fecho.

8.1 A la octava pregunta dijo: que oyó decir á las gentes

de las naos que Juan Caraballo, portugués , recibió cierto res

cate de aquel Rey en oro , pero que este testigo no sabe lo que

recibió, ni lo que pasó , porque á la sazón estaba este testigo

en la ciudad de Burney ; y que en la canoa donde este testigo

vino, adonde estaba la armada, le invió el dicho Caraballo

al dicho Rey, en la pregunta contenido, en tierra.

9.* A la novena pregunta dijo : que Ios-rescates se asenta

ban todos en el libro del contador é tesorero, después que este

testigo fue capitán 6 tesorero , é dará cuenta de ello ; é de lo

de antes no sabe nada, que Magallanes é Caraballo hacian lo

que querían cada uno en su tiempo; é que después de muerto

el dicho Magallanes, Juan Caraballo hacia lo que quería, é

después se hizo proceso contra Caraballo, é le privaron de la

capitanía por los desaguisados y deservicios que contra S. M.

hacia, según parescerá por el proceso que este testigo tiene. E

ansi eligieron por capitán á este testigo, é dio la derrota para

Jas islas de Maluco , como paresce por los libros de los regimien

tos. E que el dicho Magallanes 6 Juan Caraballo nunca qui

sieron dar aquella derrota, aunque fueron requeridos para ello,

porque este testigo siendo piloto en su nao lo vio.

lo A las diez preguntas dijo: que rescibieron alli el clavo

por peso de los moros, é allá fue bien pesado, como acostum

bran de recibir los que han de recibir y dar por pe?o, é el peso

de allá trajo á Sevilla para que los oficiales de S. M. cotejasen

el peso de acá con el peso de allá, é que escribieron que traían

la nao cargada de clavo , 6 la cantidad qne vi que está asen

tado en el libro del tesorero 6 contador. Fuéle preguntado que

cómo traen de menos de lo que escribieron que tráian, pues

con la humidad de la mar é largo peso que rescibieron habia

de pesar mas y pesó menos. Respondió é dijo : que alli reci

bieron clavo nuevo del árbol, é que con el largo tiempo antes

se ha enjugado que no enmodecido, é que ha venido seco é

bien tratado; é que si alguna merma hay. seria por esto, é que

la humidad de la mar no humedece el clavo,- porque es calu

roso é caliente el clavo. E que de esta nao no se ha sacado sino

tres quintales en las islas de Cabo Verde para comprar las vi

tuallas é mantenimientos que no tenian nada.

ii A las once preguntas dijo : que dice lo que dicho ha en

la pregunta antes de esta , é que no sacaron clavo en otra par

te de noche ni de dia hasta Sevilla , sino donde dicho tiene.

tomo IV. oo
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., li. A las doce preguntas dijo: que el dicho Magallanes

fue á guerrear y quemar las casas á la villa de Matan para que

el Rey de Matan besase las manos al Rey de Zubú , é por

que no le inviaba por bien una hanega de arroz é una cabra

por tributo, é porque le invió á decir el Rey de Matan que

allá le espera en Matan , é ansí el dicho Magallanes fue é ma

taron á él é á otros siete, é vinieron heridos veinte y seis.

13 A las trece preguntas dijo: que no las sabe, porque al

tiempo en la pregunta contenido , este testigo estaba malo , é

no fue allá, é que los que fueron allá dirán lo que saben cerca

de esto.

Fue preguntado de oficio que diga é declare todo lo que se

hizo en el dicho viage en deservicio de S. M. y en fraude de su

hacienda é de la armada. Respondió é dijo: que mientras fue

vivo Fernando de Magallanes este testigo no ha escrito cosa

ninguna , porque no osaba ; é después que á este testigo eli

gieron por capitán é tesorero lo que pasó tiene escrito, é par

te de ello tiene dado á Sama no, é parte de ello tiene en su

poder; é que lo que al presente se le acuerda es que el dicho

Magallanes hacía lo que dicho tiene en las preguntas antes de

esta en deservicio de S. M: y en perjuicio de su armada, y des

amparaba la armada como dicho tiene; y que dio los paños

de S. M. á la gente; é que no sabe si aquello está asentado,

ni á quien , ni como lo daba ; é que vio que el dicho Caraba-

lio inviaba rescates á su hijo de la mercadería de S. M. con un

primo suyo á la ciudad de Burney , los cuales se quedaron allá,

é que no sabe en -qué cantidad invió, é que en el proceso de

Caraballo se verán mas largamente otras cosas que hizo. E que

después que este testigo es capitán y tesorero , él dará razón

y cuenta de todo lo que se ha fecho; é que si algún mal ha

fecho , los testigos lo dirán ; é que esto es lo que sabe é al pre

sente se le acuerda , é firmólo de su nombre. =Capitan Joan

Sebastian Delcano. ■•• ' '? : .-..,*,;■

Testigo dicho Francisco Albo , vecino de Rodas , piloto de

la nao Victoria de S. M. , habiendo jurado en forma , é se-

yendo preguntado por la primera pregunta dijo:

i." Que el dicho Juan de Cartagena dijo al dicho Fernán*-

do de Magallanes yendo por la mar de Canaria, que le diesen

la derrota para donde iban , y Fernando de Magallanes le res-

fiondió que no se curase de aquello. E sobre esto estaban di-

erentes entre ellos; é que después el dicho Magallanes hizo

prender al dichoJuan de Cartagena ,é que por esta misma causa

tenian los capitanes diferencia con el dicho Magallanes ; é que

todavía iban descubriendo la costa , é ..fueron á un puerto que



DOCUMENTOS DE MAGALLANES. 201

se dice de S. Julián, é allí estuvieron ciertos dias, y entonces

los capitanes entre ellos concertaron que querían facer una su

plicación que les donase derrota del camino por donde habian

de navegar, é que según la gente decia una noche se alzaron

tres naos, diciendo que querían pedir al Magallanes de parte

de S. M. que les diese la derrota; y en esto Magallanes invió

un esquife con su servicio é alguacil con una carta suya á ellos,

diciéndoles por qué se levantaban de aquella manera , y el

Luis de Mendoza respondió otra carta ai dicho Fernando de

Magallanes, y en esto el Magallanes invió á Espinosa alguacil .

con cinco hombres á prender al dicho Luis de Mendoza , capi

tán , y en prendiéndole el dicho Espinosa, le dio de puñala

das ; e que por ello, é porque lo que el Espinosa habia fecho,

decia el dicho Magallanes que era servicio de S. M. dio al di

cho Espinosa, é á los otros que con él fueron cierta cantidad

de dineros ; é que después de muerto el dicho Luis de Men

doza tomaron la nao , é pusieron la nao del dicho Luis de

Mendoza cabe el bordo de la nao capitana, é á la sazón esta

ban alzadas contra el dicho Magallanes la nao de Joan deCar

tagena é de Quesada, é no se quisieron rendir en todo aquel

dia, é después la noche siguiente vino la nao de Sant Antón,

donde estaba el capitán Quesada, é garro las áncoras , é vino

á dar encima de la nao de Fernando de Magallanes ; é enton

ces saltaron los de la nao de Fernando de Magallanes é los de

la nao Vitoria, é tomaron la dicha nao de Quesada , é pren

dieron al dicho Quesada; é después invió el dicho Fernando

de Magallanes su batel ¿ la nao donde estaba el dicho Carta

gena á que se rindiese , é el dicho Cartagena se rindió ; é el

dicho Magallanes le prendió , é puso los presos en su nao , é

dio las capitanías de las naos á otros ; é que dende á ciertos

dias hizo justicia de Quesada , é al dicho Cartagena después

dende á ciertos dias lo desterró , é á un clérigo con él , por

que se querian tornar á alzar otra vez , é los echó en tierra de

los patagones.

2.* y 3.* Se refiere en estas dos preguntas á lo que tiene

dicho en la primera.

4.a No sabe mas de lo que tiene dicho de suso ; y solo sí

que Mezquita y otros portugueses aconsejaban á Magallanes lo

que habia de hacer.

J.* Que no sabe la causa por qué Magallanes se detuvo en

los puertos ; pero le oyó decir que no podia navegar por ser

invierno.

6.* Dijo que es verdad que entre las dichas islas habia mu

cho oro , y que los gentiles les daban oro por rescate de hier

ro, hachas y otras ropas, y que no hicieron ningún rescate
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allí porque Magallanes puso pena de muerte , que no se resca

tase ningun oro.

7.a Dijo que sabe y vio que después de muerto Fernando

de Magallanes tomaron los dichos juncos de la China, y que

lo que en elbs venia se puso por escrito en el libro del conta

dor é del servicio, é cierta ropa que venía en los juncos se

{tartió entre la gente , é apartaron su parte para S. M. , según

as instrucciones de S. M. lo mandan.

8.* Dijo: que es verdad que al tiempo que tomaron los di

chos juncos, en uno de ellos tomaron á un hijo de un rey , é*

muchos caballeros con él; é que después le soltó Joan Caraba-

lio ," capitán que era á la sazón , sin tomar consejo de ningu

no, 6 se dijo públicamente que el hijo del dicho rey le habia

dado un costalejo de algodón, lleno de cosas, que no sabe ni

oyó decir de que fuese lleno; é que lo demás en la pregunta

contenido, que no lo sabe.

9.a Dijo: que el dicho Joan Caraballo mientras fue capi

tán no hizo tesorero, ni capitán, ni contador, ni sabe lo que

hacia de los rescates , porque él lo hacia sin dar parte á nin

guno ; y porque el dicho Joan Caraballo no hacia las cosas

en provecho de S. M. , é no daba parte de ellas á ninguno, la

gente eligió por capitanes á Juan Sebastian , é á Joan de Es

pinosa, é por tesorero é contador de todas las mercaderías al

dicho Joan Sebastian , é por contador á un Martin Méndez,

vecino de Sevilla y escribano de la nao Vitoria.

10. Dijo : que sabe é vio que el dicho clavo cargaron por

peso, y lo .rescibieron bien pesado, como los que reciben por

peso , é han de dar por peso , é al tiempo qne rescibieron el

clavo lo rescibieron con cierto peso de palo, y que no sabe

este testigo si faltó ó no faltó algo del dicho clavo; é que es

to es á cargo de los oficiales que han de dar cuenta de ello.

11. Dijo: que en las islas de Caboverde, el capitán porque

les faltaron las vituallas invió al contador á vender cierta

cantidad de clavo, é lo vendió; pero que no sabe hasta cuan

to vendió , é que non desembarcaron en otra parte hasta Sevi

lla , ni sabe mas de lo contenido en la pregunta.

12. Dijo: que 'legaron en una isla que se llama Zubu , é

con aquel rey de aquella isla se concertaron el capitán gene

ral é la gente, porque aquel rey se hizo cristiano, é mucha

gente suya ; é á otro rey de otra isla, que se dice Matan, fue

el dicho Magallanes á facerle sojuzgar é obedescer al otro rey

por fuerza de armas, é allá le mataron á él, é á otros con él;

Í' este testigo se halló presente á ello, é que serian los que se

aliaron en tierra con el dicho Magallanes hasta treinta y ocho

ó treinta y hueve hombres por todos ; é vinieron mas de dos
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mil de los del rey sobre ellos, é de aquella vuelta volvieron

los mas cristianos heridos. Después de ya muerto el dicho Fer

nando de Magallanes, se retiraron todos , é se volvieron á sus

naos, é que non pudieron facer mas en ello , ni le pudieron

salvar. ;■. < - ¡.'¡

13. Dijo lo que dicho ha. Fue preguntado qué cosas en

este viage se han fecho en deservicio deS. M. , ¿en fraude de su

hacienda. Respondió é dijo que en tiempo de Caraballo des-

Eendia mas la mercadería é ropa d» S. M. , é otras cosas que

acia en deservicio de S. M. , según parescerá porel proceso que

:ontra él está fecho , al cual se remite. £ firmólo de su nom

bre. = Francisco Albo. .<

Testigo el dicho Fernando de Bustamante , vecino de Me

cida , barbero de la nao Vitoria , habiendo jurado en forma,

é siendo preguntado, por la primera pregunta

Ia Dijo : que no la sabe , porque al tiempo que pasó no

estaba este testigo con ellos ; pero que oyó decir que él dicho

Magallanes é Cartagena habian habido palabras sobre las der

rotas , é sobre que el Cartagena habia dicho á Magallanes si

los llevaba á vender á tierra de moros. ;.,

2.a Dijo : que la causa por qué el dicho capitán mandó

prender al dicho Luis de Mendoza , fue porque estaba en la

nao , é respondió que no podía ir donde el capitán le manda

ba, é que esto lo oyó decir á la gente, á personas que no se

acuerda; é que el dicho Espinosa, después que le prendió, le

mató, é que después oyó decir , que al Espinosa , é á los que

con él fueron les habia dado el dicho capitán cierta suma de

maravedís de lo de S. M. ; é lo dema« que no lo sabe.. ^

3:* Dijo : que la causa por qué el dicho capitán desterró á

Juan de Cartagena , é al clérigo , y hizo justicia de Quesada

é Mendoza y otros, fue porque le demandaban derrotas, y

que no queria tomar consejo con los capitanes é oficiales del

rey , como el rey lo mandaba, é porque decia á los escriba

nos que no diesen fe de lo que le pidiesen , y iba por la cos

ta perdiendo amarras é anclas ; é él queriendo envernar alli,

los capitanes le decian é requerían que no envernase alli , sino

que fuesen hasta 5 5 ó 60 grados, é si hallasen cabo ó estrecho

que fuesen su viage luego, ó donde no le hallasen que se vol

viesen á Castilla; é porque hacían esto, los capitanes dijeron

á la gente, que les ayudase é favoresciese , como S. M. lo man

daba ; é porque un su primo de Magallanes , que se llama Al

varo de Mezquita, y era capitán de la nao'Sant Antón, don

de iba Cartagena, é que lo prendiese porque era portugués, 6
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no hobiese desconcordia en el armada. £ los dichos capitanes

fueron é prendieron al dicho Alvaro de Mezquita ; é preso,

invió el dicho Magallanes á saber por qué causa ha sido aque

lla prisión. E los capitanes le inviaron á decir que porque no

hacia lo que el rey mandaba; é que esta fue la causa que

el dicho capitán hizo contador y tesorero » é degollé á Gas

par de Quesada , é desterró á Joan de .Cartagena é al clé

rigo.

4.a Dijo : que no la sabe.

5.* Dijo: que la causa por qué el dicho Fernando de Ma

gallanes estuvo en los dichos puertos el tiempo en la pregun

ta contenido, es porque era invierno; y¿l decia, que lo hacia

á la aquella fin, é que por esto le hicieron el dicho requeri

miento los dichps capitanes.

6.a Dijo: que la causa por qué no rescatarqn el .dicho oro

fue porque el dicho Magallanes puso pena de muerte que nin

guno so pena de muerte rescatase el dicho oro. Eque ansí cum

plieron todos su mandamiento.

7.* Dijo: que sabe é vio que las mercaderías que se halla

ron en los dichos juncos se asentó en los libros de S. M. , é con

los rescates que gomaron en los dichos juncos. rescataron los

bastimentos é mucha especería que traen para S. M.

8.a Dijo : que no la sabe , mas de cuanto el dicho Joan

Caraballo soltó al dicho rey sin dar parte á ninguno de los de

su nao , ni de otra nao.

9.a Dijo : que de los rescates que se hicieron, que los ofi

ciales los rescibieron, é darán cuenta de «lio ; é que después

que los oficiales del rey murieron , tres ó cuatro hombres hi

cieron capitán á Joan Caraballo ; é después porque era mal

hombre, é se averiguó por un proceso por tal, le quitaron de

capitán. £ hicieron capitanes toda la gente á los que aho

ra son, !/ .

10, Dijo: que sabe .6 vio, que rescibieron el dicho clavo

por peso, é fue bien pesado , como el que rescibe é vende; é

que lo demás no lo sabe.

11, Dijo : que en el puerto de Santiago en las islas de Ca-

boverde vido sacar dos quintales de clavo para rescatar escla

vos para dar á la bomba , que estaba la gente mala , é que otro

grano no vido sacar , ni sabe mas de lo contenido en la pre

gunta.

12, Dijo: que mataron al dicho Magallanes en un puerto

que dicen Matan, porque los del reino de Matan querian obe

decer al rey de Castilla, y el dicho Fernando de Magallanes

dijo que hablan de besar la mano al rey de Zubú , é ellos, no
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querían besar la mano al dicho rey de Zubú ; i sobre esto el

dicho Magallanes fué allá , ¿'mataron al dicho capitán é otros

siete hombres , é hirieron otras personas» , •

Fue preguntado, qué cosas en este viage se han fecho en

deservicio de S. M. é en fraude de su hacienda, dijo que no

sabe mas de lo' que tiene dicho. E firmólo" de su nombre, as

Bustamante.

Rúbrica del juez , la que también está al fin de cada una

(te las otras dos. declaraciones. Y acaba esto con la firma, que

dice asi. = Paso ante mí. = Garibay , escribano.

Núm. XXVI.

Carta de Antonio de Brito sobre los auxilios que enviaba

á una nao que llegaba á la India en disposición de no

poder continuar su viage (Colee, de Muñoz),

Señor: Antes qiíe chegase Bártolameu Sanches soube que i5aa.

heres ahi cheguado con esa nao, 6 loguo neo mesmo día man- ai d» Oct.

dei dous navios é hua fusta en vosa busca : é oye que chegoü =

Bártolameu Sanches que me deu vosas cartas , é que nelas me

requeirer que mandase por esa nao que ha nao podres navegar»

fiz pasar esa coracora en que vai ho Reguedor de Tarnate , 6

ho Atcaide mayor desta fortaleza con vente hornes portugue

ses en que vaó marineiros que ha tragaó, é asi Vai hu

da con fazenda para mantimentos , viner vos»

Señor loguó ; que vos traraó á nao, ó os navios seraó loguo

con vosco que daraó maes gente á nao se lhe f'oi (ó for) ne

cesaria. Encomendóme en vosa merce. Oye vente hu dias d'ou-

tubro de 5 2 2. ss Antonio de Brito.

Núm. XXVII.

. .

Extracto hecho por D. J. B. Muñoz de las paces hechas

por los castellanos con los reyes 6 señores de las islas

de Maluco. ( Original en el Archivo de Indias en

Sevilla).

El libro que trajo la nao Vitoria de las amistades que se i52i.

hicieron con los reyes de Maluco año de 21 {Maluco). Hicie- :

rou estas paces y amistades con reyes y señores siendo los ca-


