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Relación del sueldo que se debe al capitán y ofi-

ciales y compañía déla nao Vitoria y Concebición,que
se deshizo^ y Santiago, que se perdió, contando d cada
uno el tietnpo que sirvió, asi á los vivos cojno á los de-

funtos, hasta el día que murió, desde el día que par-
tieron de Sevilla, que fué a diez de agosto de mili é

quinientos é diez é nueve años, hasta ocho de septiem-

bre de quinientos '' veinte é dos años, que la dicha nao
Vitoria tornó a Sevilla; de manera que se les debe tres

años r veinte é ocho días, á los cuales se les quita lo

que d cada uno se les dio en Sevilla de socorro, y más
se les ha de quitar lo que cada uno ha recebido en el

viaje de las mercaderías del artnazón; y lo que á cada
uno se debe es lo siguiente:

AI capitán Juan Sebastián del Cano, que fué

por maestre de la nao Concebición y fué mudado della con
mandado del capitán, vino en la nao Vitoria por capi-

tán; sirvió de maestre desde que partió de Sevilla, que
fué a diez de agosto de mili quinientos diez y nueve,

hasta el lunes diez y seis de septiembie de quinientos

veinte y uno, que son veinte y cinco meses y seis días.

Martin Méndez, que fué por escribano de la nao
Vitoria y vino en ella por contador: sirvió en su cargo

de escribano desde que partió de Sevilla, que fué á diez

de agosto de mili quinientos diez y nueve, hasta diez y
seis días de septiembre de quinientos veinte y uno, que
son veinte y cinco meses y seis días.

Francisco y\lbo, piloto, que fué por contra-maes-

tie en la nao Trenidad; sirvió de contra-maestre en ella

de diez de agosto de quinientos diez y nueve, que partió

de acá la dicha nao, fasta 29 de noviembre de quinientos

veinte, que son 19 meses y medio.

Miguel de F^odas, que fué por contra-maestra ^q
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esta nao \'ilnria: sirvió de contramaestre de diez de
aí^osto de quinientos diez v nueve fasta diez de agosto
(.le mili quinientos veinte años, que son veinte y dos
meses.

Juan de A curio, que fué de acá por contra-maes-
tre en la nao Concebicián, que se deshizo, y vino por
contra-maestre en la nao Mloria. el cual fué mudado en
esta nao por se deshacei' la (jtra: sirvió en entramas naos
en el cargo de ci:)n lia-maestre que de acá fué: venci(') de
sueldo tres años y veinte e ocho días.

Martin de Judicibus, merino, que fué por merino
en la nao Conccbición, que se deshizo, y entró en el

mesmo cargo de merim^ en la nao X'itovia: venció de
sueldo tres años e veinte e ocho días.

1 1 e r n a n d o de Bu s ta m a n t e . barbero, que fué en la

nao Concebicióu, que se deshizo, y vino en la nao \'ilo-

ria en el mesmo cargo: venen') de sueldtj tres años e

veinte e ocho días.

liedlo de Tolosa. que fué en la nao M/oiia e por
grumete v en sueldo de grumete, el cual después fué

puesto por despensero: cuéntasele el sueldo de la mes-
ma manera que de acá t"ue y lleva la ventaja del servicio

de despensero en la quintalada: sirvió tres años e veinte

e ocho dias.

Rigarte de Xormandía. que fué por carpintero en
la nao Santiago y tormj en la 17/o/m: venció de sueldo
hasta que la nao Sjn/ÍJL^n se perdió, que fué á veinte y
dos de mayo de quinientos veinte años, que son nueve
meses y doce dias.

Anes, que fué por lombardero en la nao Mloria y
en sueldo de lombardero. v después fué puesto por con-
destable en la dicha nao: cuéntasele el sueldo de la mes-
ma manera que de acá fué; lleva la ventaja del servicio
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de condestable en la quintalada: sirvi*') tres años y veinte

y ocho días.

Roldan de Argote, lombardero, natural de Flan-

des, en Brujas, hijo de Miguel de Argote e de Leonor,
su mujer, que fué en la nao Concebición por lombarde-
ro, que quedó en la Isla del Cabo Verde enfermo, vino
en esta nao Mloiia: venció de sueldo tres años e veinte

e ocho días.

Diego dal lego, marinero, que fué en la nao Vitoria

y vino en ella; venció de sueldo desde diez de agosto de
quinientos diez y nueve años hasta ocho de septiembre
de quinientos veinte y dos años, que son tres años e

vein te e ocho días.

Nicolao de Ñapóles, marinero, que fué en la nao
Mloiia y vino en ella: venció de sueldo desde diez de
agosto de mili quinientos diez y nueve años hasta ocho
de septiembre de quinientos veinte y dos años, que son
tres años e veinte y ocho días.

Miguel Sánchez de Kodas, marinero que fué en
la, nao \'iloria: venció de sueldo desde diez de agosto de
de quinientos diez y nueve años fasta ocho de septiem-

bre de mili quinientos veinte y dos años: que son tres

años e veinte e ocho días.

l^helipe de Rodas, marinero, que fué y vino en la

nao \'iloria: venció de sueldo de diez de agosto de qui-

nientos diez y nueve años hasta ocho de septiembre de
mili quinientos veinte y dos años, que son tres años e

veinte e ocho días.

Francisco Rodríguez, marinero, que fué de Sevi-

lia en la nao Concehición, que se deshizo, y vino en la

\'iloria: venció de sueld(j desde diez de agosto de mili

quinientos diez v nueve años hasta ocho de septiembre

de quinientos e veinte e dos, que son tres años e veinte

e ocho días

] u a n 1\ o d r í g u e z de 1 1 u e 1 v a , mari ñero, que fué de
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Sevilla en la nao Concchición y que se deshizo y vino en
la nao Miaría: venció de sueldo de diez de agosto de
quinientos diez y nueve años hasta ocho de septiembre
de mili quinientos veinte y dos años, son tres años e

veinte e ocho días.

Gómez Dernández, marinero, que fué de Sevilla en
la nao Concchición, que se deshizo, y vino en la nao
Mloria: venció de sueldo desde diez de agosto de mili

qunientos diez y nueve años hasta ocho de septiembre
de quinientos veinte y dos. que son tres años y ^einte é

ocho dias.

Antón Ilerná n dez Col m enero, marinero, que fué
de Sevilla en la nao Trcnidad y vino en la nao ]'iloria,

por mandado del capitán; venció de sueldo de diez de
agosto de mili quinientos diez y nueve años hasta ocho
de septiembre de quinientos veinte v dos, que son tres

años e veinte e ocho días.

Ocacio Alonso, marinero, que fué de Sevilla en la

nao Sanliaoo y vino en esta nao Mloria: venció de suel-
do hasta el día que la nao Sanliago se perdió, que fué a

veinte y dos de mayo de mili quinientos veinte años, que
son nueve meses y doce días.

Juan de A rra t ia
,
grumete, que fué v vino en la nao

Mtoria: venci(j de sueldo de diez de agosto de mili qui-
nientos diez y nueve a ños hasta ocho de septiembre de qui-
nientos veinte y dos: son tres años y veinte e ocho dias.

Juan de Sanl Andrés, grumete, que fué de acá en
la nao Trcnidad y vino en la Mloria; venció de sueldo,
de diez de agosto de mili quinientos diez y nueve años
hasta ocho de septiembre de quinientos veinte y dos
años: que son tres años y veinte e ocho días.

Vasco Cíómez (ja 1 1 ego, grumete, que fué en la nao
Trcnidad y vino en la nao \'iioria, y caso que se nom-
bra gallego, es portugués y no entra en el número de
los que S. M dio facultad podiesen ir, poi-cuya causa los
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señores del (2onfejo han (Je determinar si ha de liaher el

sueldo o nó; venció de sueldo tres años e ocho dias.

PAJES

Juan de Zubileta, paje, que t\ié e vino en la nao
Vi/oria: venció de sueldo tres años e veinte e ocho días.

Pedro de (2hindarza. paje, que fué en la nao (2oii-

cebición, que se deshizo, y vino en la Mlniia; fué levan-

tado en Maluco por grumete, cuéntaselesu sueldo como
de acá, fué poi' paje; venció de sueldo tres años e veinte

e ocho dias.

Basquito, paje, hijo de \'asco Gallegí), pihjto, que
fué y vino en la nao Ml^iia, el cual se embarcó sin ser

asentado en el libro ni en el alarde y se fué con su pa-

dre Vasco (jal lego, por mandado de Fernando de iMa-

gallanes, según la informaciíjn que dan. diciendo que le

haría pagar el sueldo: sirviíj en la dicha nao de paje:

ganó de sueldo tres años y veinte é ocho días.

SOBRESALIENTES

Antonio Lombardo, que fué por si)bresaliente en
la nao TioiiJad, y vino en la nao Mlnria: venci() de suel-

do tres años e veinte e ocho dias. cjue a razón de mili

por mes. montan 37,()'J4, de los cuales se le quitan 4,000,

que se le dieron de pai^a cuatro meses, y réstansele de-

biendo 32.924.

7,040 que se le pone de su quintalada. lo cual se le pagó
en Valladolid por mandado de los señoies del Consejo
de las Indias, antes de ser heclia la cuenta de lo que
había de haber de su sueldo v quintalada.

Pagósele en 10 de no\iembre de i.'^22, (S(),2.'^o, que ¿\ó

conocimiento.

Juan Maitín, que l'ué v vino poi- sobresaliente en
esta nao \'í¡oiíj: venci(> de sueldo ti'es años e veinte e

ocho dias.

Maestre Pedio, que fué tomado en Canaria en la
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isla de Tenerife, y no se muestra por necesidad que en

el armada hobiese de £;enle. sino por voluntad del capi-

tán; no hay asiento si entró en loyar de otro que saliese;

entró en primero de otubre de mili e quinientos diez y
nueve anos en la nao Saiiliago. que se perdió, la cual se

perdió a veinte y dos de mayo de quinientos veinte, que
hasta entonces venció de sueldo siete meses y veinte y

d(js dias; el cual entró en nombre de sobresaliente: hase

de determinar por los señores del (Consejo si lo ha de

haber, pues entró en Canaria; v asimismo, si ha de ha-

ber el miís sueldo del servicio fasta que la nao Míoria
vino a Sevilla: porque habiéndole de haber por entero,

venció de sueldo treinta v cinco meses y dos dias.

Ximón de Burgos, sobresaliente, que fué en la nao
Mloria, el cual se pone natural de Burgos y es porto-

gués, y fué contra el mandado de S. M. y no es de los

que acá fueron señalados por poi'togueses y, según fama,

dicen este fué cabsa v hi/.o que prendiesen en el Cabo
\'erde a los que alli prendieron: venció de su sueldi) tres

años y veinte e ocho dias.

Bartolomé de Saldaña. que fué por sobresaliente

en la nao 'Vitoria el cual después de partido de Maluco
echo a huir de la nao a nado, de noche, y se fué a la isla

de Timor, el cual fuyó a cinco dias del mes de hebrero
de mili e quinientos veinte v dos años: venció de sueldo

veinte y nueve meses y veinte y tres dias.

Maitin de Ayamonte, que fué en la nao Mloria
por grumete, el cual ech() a huir deila después de par-

tido de Maluco v salió a nado de noche de la nao y fuyó

a la isla de 'I'imor en cinco de hebrero de mili quinien-

tos veinte y dos años: venció de sueldo veinte y nueve
meses y veinte y tres dias.

(>ristóbal de Costa, de Jerez, grumete, que fué

en la nao Cloncebición y torn(') en la nao M/oiíj: falle-

ció a nueve de junio de quinientos veinte y dos; venció

de sueldo treinta v tres meses v veinte v nueve dias,
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Juan Prieto, que fué en la nao Vitoria por marine-

ro, fuvó en Burney y lan/.íjse con los moros antes de

estar hecho el reso;ate; pierde su sueldo y más lo que
tenía en la nao etc. (No marca el tiempo).

Antonio A'arela. natural de (jénova, que fué gru-

mete en la nao Mloria y fuyó de la nao \'iloria y echó-

se á la mar, á causa que fué acusado de delito malo;

perdió el sueldo.

Mateo, griego de ()orfo, que fué por marinero en la

Concebición: lanzóse con los moros en Burney antes de

estar hecho el resgate; pierde el sueldo y más lo que
tenía en la nao.

Antonio Salabón, que fué por maestre de la dicha

nao Viíoria, el cual fué condenado á muerte por delito

que hizo: ha perdido el sueldo.

l-'ran cisco de Piora, gi noves, que fué por mari-

nero en la nao Trcuidad, falleció a primero de mayo de

mili quinientos veinte y uno, antes de tener hecho el

resgate, el cual, según dicen, fuvó de la nao, y estuvo

dos o tres diasen Cebú huido, y fué tres días antes que
matasen a los que allí mataron: venció de su sueldo,

veinte meses y veinte y un días.

Domingo de Barruti, marinero, que fué en la nao
Ti cuidad por marinero y qued() en Burney no por su

voluntad: débesele su sueldo de diez de agosto de qui-

nientos diez y nueve fasta veinte y uno de jullio de qui-

nientos veinte v uno; venció de sueldo de veinte y tres

meses y diez v nueve días.

Oonzalo Hernández, que fué por sobresaliente en

la nao Concebición, quedo contra su voluntad, por no le

poder tomar con la nao, en la isla de Burney, el cual des-

de diez de agosto de mili quinientos diez y nueve años
hasta veinte y nueve de juUio de quinientos veinte y un^
que se quedó, venció ele sueldo veinte y tres meses y

diez y nueve días.

Al margen se lee: «portugués».
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r::stéban X'illón, miíiinero, hijo de Villón e la Pa-
dronela. natural de Tiosique, ques en Bretaña, fué v vino
en la nao 1 V/or/j; talleció a seis días de agosto de mili
quinientos veinte y dos años; venció de sueldo treinta y
cinco meses y veinte y seis días.
Lope Navarro, marinero, hijo de Lope de Aguirre e

de Juana de Aguirre. vecinos de Tudela de Navarra, que
fué y vino en la nao Mloria: falleció a ocho días de junio
de mil! quinientos veinte y dos años; venció de sueldo
treinta y tres meses veinte y ocho días.
Juan de Ortega, natural de Cifuentes, hijo de Pe-

dro de Ortega y de María de Cifuentes, vecinos de Ci-
fuentes, que fué por marinero ."en la nao Conccbicion y
vino en la nao Mtoria: falleció a veinte de mayo de miíl
quinientos veinte y dos años: venció de su sueldo trein-
ta y tres meses y diez días.

Bernaldo o Cristóbal Al a u r i , naturalde Narbona,
que fué y vino por grumete en la nao Mloria: falleció a
diez y ocho días de mayo de mili quinientos veinte y
dos años; venció de sueldo treinta y tres meses veinte y
ocho días.

Juan de Saylizes. (sic) natural de Somorrostro, hijo
de Juan de Santelizes é de Alaría de Santelizes, en So-
morrostro, grumete, que fué y vino en la nao Vitoria,
falleció á diez y siete tle mayo de mili quinientos veinte

y dos años; venció de sueldo treinta y tres meses y siete

días.

Alar tío de Insaurraga, hijo de Alarlín de Insau-
rraga y de Marina de Chandurza, vecinos de Bermeo,
marido de Alaria Ochoa de Artache, grumete, que fué en
la nao Concebición y falleció en la nao Mloria a prime-
ro de junio de mili quinientos veinte y dos años; venció
de sueldo treinta y tres meses y veinte días.

Domingo, natural de Cobillana ques en Portogal,
hijo de Jorge Alvarcze de Catalina Alfonso, y fué por
grumete en la nao Trcnidad ^^ vino en la nao Mloria:
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t'alleci(') a siete de junio de mili quinientos veinte y dos

años: venció de sueldo treinta y tres meses veinte y siete

d i a s

.

Pedro de N'alpuesla, vecinc) de Burgos, hijo de

Pedro de N'alpu.esta e de Juana de \'alpuesta, fué por

sobresaliente en la nao Sanlicioo y vino en la nao 17-

lon'a, falleció a 22 de junio de \b-22 años; venci(') de suel-

do treinta y cinco meses doce días.

Martin de Magallanes, portogués, hijo de Antón
Martínez e (Jlatalina de Magallanes, vecinos de l.isbona,

que fué de los diez que S. M. dio licencia para que fue-

sen en el armada: fué por sobresaliente en la nao (j)ii-

cehicion y vino en la nao Mloria: falleció a 26 de junio

de i522 años; venció de sueldo treinta y cuatro meses y
diez y seis días.

Andrés Blanco, grumete, que fué fumado en Cana-
ria, en la isla de Tenerife, y no se muestra haberle to-

mado por necesidad que la nao tuviese de gente, sino

por voluntad del capitán; no hay asiento si entr*') en
logar de otro c]ue saliese: entr(» en primero de otubre

de mili quinientos diez y nueve años en la nao Sanlia-

go, que se perdió, la cual se perdió á veintidós de mayo
de mili quinientos veinte; venci<) de sueldo siete meses
y veinte y dos días.

Ped r o (jasco n , natuial ile Burdeos, hijo de lili i o ta-

sarat e (jillometa, fué poi' marinero en la nao Santiago,

que se perdió, y vino en la nao Viloiia: venció de suel-

do de ocho de agosto hasta veinte y dos de mavo de mili

quinientos veinte, que la iiao se perdic), que son nut-ve

meses y doce días.

Diego García de 1'r i güeros, vecino de íluelva,

marido de Inés González de (iibraleón, marinero, que ftié

en la v\ao Santiago c\\xq se perdió, vino en la nao \'iíoria:

venció de sueldo hasta que la dicha nao se perdió, que
son nueve meses v doce días.
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Domingo, marinero, hijo de Juan Bautista, maestre

de la nao T) cuidad, ttié por marinero en la nao Sanliago

y tornó en la na(j Mlaria: venció de sueldo, hasta que
la nao se perdió, que fué a veinte v dos de mavo de mdl
quinientos veinte años, que son nueve meses doce días.

Ilav nota al margen que dice: «Del testamento aparece

que se llamaba Domingo l-íautista».

Lorenzo de Ilaruna, vecino de Sorabilla. ques en

la provincia de (juipú'/.C(xi. hijo de Juan de Haruna é de

Grana de la Girresastre, que fué por marinero de la nao
Conccbicinn v vino en la nao 'Vitoria: falleció á trece de

mavo de mili quinientos veinte y dos años; vencu) de
sueldo treinta y tres meses tres días.

Ximon de la Rochela, hijo de (juillermo Ijimar y

Parochanos de Sania .María, vecino de la Rochela, fué por

galafate en la nao 17/'>'"/.7. el cual fallecu) en (>ebú. an-

tes del resgate, a primero día de mayo de mili quinien-

tos veinle v un años; venció de sueldo, veinte meses y
veinte dias.

Andrés de San Martin, piloto, defunto.

\'asco (ja llego, piloto, defunto.

Martín de Xa.ra. carpintero vecinode Deva, marido
de Catalina de Av/.ra. que fué por carpintero en la nao
17/o/"/cT.- falleció á treinta v un días de agosto de mili

quinientos veinte años, antes de ser hecho el resgate:

de sueldo doce meses veinte días

jorge Alemán, natural de Estag, hij(j de justo /\le-

mán y de Margarita, que fué por condestable en la nao
Mlória: fallecií) a veinle y nueve de septiembre de mili

quinientos veinle años: venció de sueldo trece meses
diez e nueve días.

Til iberio, lombardero. natural de Iluvienes en To-
ravn, hijo de Juan Bodar e juana, su mujer, que fué por

lombardero en la nao Vitoria: falleció a treinta dias de

agosto de mili quinientos veinte y un años: venció de

sueldo- veinte v tres meses veinte v un días.
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Miguel Veneciano, natural de Bresa,hijode Fran-
cisco de Argieto e de Alaría, vecinos de Bresa. marinero,
que fué en la nao Viloria: falleció a veinte y cinco de
enero de mili quinientos veinte y un años, antes de ser

hecho el resgate; venció de sueldo diez y siete meses
quince días.

Nicolás Gi noves dijo que no tenia padre ni madre,
ni herederos, marinero que fué en la nao Mloria. Fa-

lleció á seis de hebrero de mili quinientos veinte y un
años; venció de sueldo diez y siete met-es veinte y seis

dias.

Nicolás de Capua, natural de Capua, hijo de Jáco-

me Tragón e de Alilia de Licata, vecinos de (^apua, que
fué por marinero en la nao Vitoria: falleció a treinta de
jullio de mili quinientos veinte y un años, antes de ser

hecho el resgate; venció de sueldo veinte y tres [meses]

veinte días.

l^odrigo Gallego, grumete, natural d^ la Goruña,
hijo de Duarte Hernández e de Beatriz Rodríguez; falle-

ció a diez y ocho de enero de mili quinientos veinte y

un años antes de estar hecho el resgate; venció de suel-

do diez y siete meses ocho días.

Domingo, grumete, natural de Goimbra, hijo de Pero
González e de (Catalina Gómez, vecinos de Gcjimbra. fué

en la nao \^iloria: falleció a veinte y seis días de i.liciem-

bre de mili quinientos veinte años, antes de estar hecho
el resgate; venció de sueldo diez y seis meses quince

días.

üchot, grumete, natural de Bilbao, hijo de Och(n\

de Uandio e de Juana, vecinos de Bilbao, que fué en

la nao Mloria: falleció a veinte y un días de marzo de

mili quinientos veinte y un anos, antes del resgate; ven-

ció de sueldo diez v nueve meses once días.

Juan de Villalón, natural de Antequera, hijo de

lílsteban de Villalón e de Teresa Ruiz, que fué en la nao
Mloria por sobresaliente; falleció a tres días de abril de
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mili quinientos \einte y un años; venció de sueldo diez y

nueve meses veinte v ties días.

Alonso de llévoi-a. natural de Morayucs en I^or-

togal, hijo de Juan Alonso e de Leonor González, veci-

nos de Mora, que fué por sobresaliente en la nao Mloria:
falleció antes de ser hecho el resgate, a veinte y tres de
diciembre demdl quinientos veinte años; venció de suel-

do diez v seis meses trece días.

Diego de Peralta, hijo de Juan de Gonia e juana
Deza, vecinos de Peralta, ques en Navarra, que fué por
merino en la nao \'il()ria; falleció antes de ser hecho el

resgate, a primero de enero de mili quinientos veinte v

un años: venció de sueldo diez y seis meses y veinte v

un dias.

El capitán b'ernando de Magallanes, c]ue fué

por capitán general del armada, falleció a veinte y siete

de abril de quinientos veinte y uno; venció de sueldo,

después que el armada partió, fasta que muri(j. veinte

meses v \einte \' un dias.

Gonzalo Rodríguez, herrero en Triana, marid(j de Isa-

bel Bernal, fué en la nao Viloi'ia; falleció antes de ser

hecho el icsgate, a cuatro de enero de mili quinientos
veinte v un años: vencu) de sueldo diez y seis meses
veinte y cuatro dias.

Juan de (vartagena. capitán y veedor del armada
en que fué l'^ernando de Magallanes,, ha de haber de su

sueldo, de quel armada partió de Sevilla, fasta que la

na(j \'¡/()iia vino a Sevilla, que fué a ocho de septiembre
de quinientos veinte v dos. que son tres años y veinte y

ocho días.

Pero (ja ic i a. herrero, natural de (^ibdad l^eal, hijo

de Antón García de Quirfjs e de Marigarcía, vecinos de

Cibdad l^eal, que fué en la nao Viloria; falleció antes de
ser hecho el resgate, en primero de mayo de mili qui-
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nientos veinte y un años; venció de sueldo veinte meses
veinte y un días.

Luis de Mendoza, tesorero del armada deque fué

por capitán general Fernando de Magallanes, ha de ha-

ber de su sueldo del día que partió de Sevilla, fasta dcjs

días de abril de quinientos veinte años, que murió; ven-

cif) de sueldo siete meses e veinte y dos días.

Pero Pérez, tonelero, vecino de Sevilla, en la cola-

ción de Santa María en Cal de (jimios, que fué en la

nao Concebición por tonelero: falleció ¿mtes de ser hecho
el resgate, a diez y ocho de ¡ullio de mili quinientos vein-

te años: venció de sueldo once meses ocho días.

Gaspar de Quesada, que fué por capitán de la nao
Concebición, venció de sueldo del día que parti(') de Se-

villa fasta que morió, que fuertjn siete meses y veinte y

ocho días.

Filipo, galafate, natural de Leco, que es en la ribe-

ra de Genova, hijo de Felipe de Troa, qiie fué por gala-

fate en la nao Trenidad, falleció antes de ser hecho el

resgate, a trece días de ¡ullio de mili quinientos veinte

años; venció de sueldo once meses dos días.

Antonio de Coca, contador del armada, el cual fué

de acá en la nao \'itoria, venciT) de sueldo de que el ar-

mada partió de Sevilla fasta que morió, que fué a veinte

y ocho de marzo de mili quinientos veinte y un años,

que son diez y nueve meses y diez y ocho días.

I'^rancisco .Martín, tonelero, natural de Sevilla, en
la colación de Santa María, hijo de DieL;o Martin, de-

funto, e de juana López, que en la nao Trcnidad falle-

ci*') antes de ser hecho el resgate, falleció a primero de
mayo de mili quinientos veinte y un años: venció de
sueldo veinte meses, veinte y un días.

Antonio de .'\costa, escribano, fué por escribano
en la nao Santiago: venció de sueldo fasta que la nao
Santiago se perdió, que fué de diez de agosto de mili

quinientos diez y nueve hasta veinte y dos de mayo de
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mili quinientos veinte, que la nao Saiiliago se pewWó,
nueve meses y doce días.

Cristóbal Rod ri guez, despensero, natural de Lepe,

hijo de Juan Rodríguez e Ana Hernández, marido de

Catalina de la Feria, que en la nao Trcnidad falleció a

primero día de mayo de mili quinientos veinte y un
años; venció de sueldo veinte meses, veinte y un días.

Maestre Andrés, natural de Bristol, ques en el

reino de ingalaterra, marido de Ana de Estrada, vecina

de Sevilla, que fué por condestable en la nao Trenidad,
falleció antes de ser hecho el resgate, a nueve de marzo
de quinientos veinte y un años; venció desueldo diez y
ocho meses, veinte y nueve días.

Juan Bautista, lombardero, natural de Mompilier,
hijo de Juan Bautista e de Inés, vecinos de Mompilier,

que fué en la nao Trcnidad, falleció a cuatro de noviem-
bre de mili quinientos veinte y un años, antes de ser he-

cho el rescate; venció de sueldo veinte y seis meses,

veinte y cuatro días.

(juillermo 'l'anegi, lombardero, natural de Lila de

(nova, hijo de Hibón Tanegi e de (jillometa CJanzi, ma-
rido de (jillometa Llegant, que fué en la nao Trenidad,

falleció antes de ser hecho el resgate, a primero día de
mayo de mili quinientos veinte y un años; venció de

sueldo veinte meses, veinte y un días.

Francisco de b^spinosa, marinero, natural de Bri-

zuela, hijo de Alvaro Falcón y de Mari González, defun-

ta, vecinos de Brizuela, que fué en la nao Trenidad: ta-

lleció antes de ser hecho el resgate, a veinte y siete de
abril de mili quinientos veinte y un años; venció de
sueldo veinte meses, diez y siete días.

Antíjn lí o d r ígu ez, marinero, vecino de Iluelva, ma-
rido de Catalina Dernández, que fué en la nao Trenidad,
falleci(') antes de ser hecho el rescate, primero día de
mayo de mili quinientos veinte y un años: venció de sueN
do veinte meses, veinte y un dias.
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Francisco Martín, marinero, vecino de Iluelva,

hijo de DiecTo Martín e de (Catalina Díaz, vecinos de
Huelva, que en la nao Trcnidad falleció antes de ser he-

cho el resc^ate, a primero de mayo de mili quinientos

veinte v un anos; venci() de sueldo veinte meses, veinte

V un días.

Ant('>n de (ioa. loro, óramete, criado de la .Marquesa
de Montemayor, fué en la nao 1 renidad: ialleció antes

de sei" liecho el resígate, a primero día de mavo de mili

quinientos veinte y un añ(js: venen') de sueldo veinte

meses, veinte y un días.

Antón de Noya, grumete, natural de Nova, ques en

Galicia, hijo de Bartolomé de Vamonde e de Catalina,

su mujer, que fué en la nao Trcnidad; falleció antes de

ser hecho el rescate, a \einte y siete de abril de mili

quinientos veinte y un años; venció de sueldo veinte

meses diez y siete días.

(jutierre, paje, esturiano natural de \'illa Sevil, hijo

de Pedro de Vostillo e de Flvira González, que fué en la

nao Treiiidad, falleció antes de ser hecho el resgate, a

diez y seis de marzo de mili quinientos veinte y un años;

venció de sueldo diez y nueve meses, seis días.

Juan de Lor i ag a, maestre, vecino de Sevilla, marido
de Juana de la Ava. que fué en la nao San/ Aulonio. fa-

llecií) a quince de jullio de mili quinientos veinte años,

el cual fué herido al tiempo del alboroto por (jaspar de
Quesada; venció de sueldo once meses, cinco días.

Uogel Dupret, lombardero, n;Uuial de Monaino,
hijo de Pile Juan e de Margarita, que fué en la nao Sanl.

.Xnlonio, falleció antes de ser hecho el resgate, a dos tie

junio de mili quinientos veinte años; venció de sueldo

nueve meses, veinte y dos días.

Sebastián de Olarte, marinero, natural de Bilbao,

hij''^ de Diego Hernández de Olarte e de María Martínezde
\^eriz. vecinos de Bilbao, que fué en la nao Sanl Anlo-

nio, falleció a tres de hebrei'o de mili quinientos veinte
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años: venció de sueldo cinco meses, veinte y tres días.

Juanes de Se gu ra. marinero, hijo de iMai-tín de Go-
rostiza, vecino de Seí^ura. ques en la provincia de Guipúz-
coa, marido de Gatalina García, vecino de Sevilla, que
fué en la nao Sanl Anloiiiu, falleció antes de ser hecho
el resgate, primero dia de mayo de mili quinientos vein-

te y un años; venció de sueldo veinte meses, veinte y un
días.

J ácome de M es i n a, marinero, natural de I\lesina,hiio

de Juan Pinto e de Polizena de Belara. vecinos de Ase-

sina, que fué en la nao Saíit A nloiüo. fallecic'i antes de
ser hecho el resgate, a diez y seis de septiembre de mili

quinientos diez y nueve años; venció de sueldo Ireee

meses, seis días.

Antón Rodríguez, calderero, marinero, vecino de
.N\oguer, marido de Teresa (González Neblina, que fué

en la nao Sanl Anlonio y se pasó a la nao Concebición
con licencia, falleció a primero de mayo de mili quinien-
tos veinte v un años: venci() de sueldo veinte meses,
veinte y un días.

l^odrigo iMacias, grumete, hijode Rodrigo iMacias e

de María Hernández, en la colación de Santiago, ques
en Sevilla, que fué en la naí) Concebición, falleció a pri-

mero día de mayo de mili quinientos veinte y un años;

venció de sueldo veinte meses, veinte y un días.

Ba 1 ta sar G i no vés, maestre, vecinodel puerto Moris,
ques en la ribera de (jénova, marido de Carlota, que fué

en el navio Santiago que se perdió, falleció a tres de
abril de mili quinientos veinte y un años; venci(í)de suel-

do diez y nueve meses, veinte y tres días.

J uan, esclavo de Juan Serrano, que fué por grumete
en la nao Sanliago, lalleció a veinte y dos de mayo de
mili quinientos veinte años, que la nao se perdió; venció
de sueldo nueve meses, doce días.

Juan l'^lamenco, paje, natural de Cubecres, hijo de
Pedro de Pedraras, que fué en la nao Santiago^ falleció
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a nueve de hebrero de mili quinientos veinte y un años;

vencK) de sueldo nueve meses doce días, hasta que la di-

cha nao se perdió, que fué a 22 de mayo de i52oaños.
l-'rancisco. paje, hijo de Juana Durango, mujer de

Juan kodiiquez Seirano. que fué en ]a nao Santiago,
falleció a primero dia de mavo de mili quinientos veinte

y un años: venció de sueldo hasta que la nao Saníiago
se peidio. que fué a veinte y dos de mayo de mili qui,-

nienlos veinte años, que son nueve meses, trece días.

(^ n s tol^al l< a vel o, criado de Fernando de Magallanes,
natural del Puerto de Portogal, hijo de Duarte Ravelo e

de Catalina Rodríguez de Puerto, que fué en la nao Tre-

nídad por sobresaliente, portogués de los diez que fue-

ron en el armada, falleció a veinte y siete de abril de
mili quinientos veinte y un años; venció de sueldo vein-

te meses e diez y siete días.

Hernando, portogués. criado del dicho capitán,

que son de los diez que Su .Majestad dir') íacultad podie-
sen ir en el armada, natural de Guimarais, hijo de Pero
líodríguez e de Beatriz .Martín, que fué p(jr sobresalien-
te en la nao Trcnidad, falleció a veinte y nueve de mar-
zo de mili qmnientos veinte y un años: venció desueldo
diez y nueve meses, diez y nueve días.

i^eti Juan, francés, criado del dicho capitán, natural

de Angeo, hijo de (luillermo .Martín, vecino de Angeo,
que fué por sobresaliente en la nao Ti cuidad, falleció

•primero de mayo de mili qumientos veinte y un años;
venció de sueldo veinte meses, veinte v un días.

Diego Sánchez de Barrasa, natural de Sevilla,

hijo de Hernán Sánchez Bairasa e Beatriz Martínez Pa-
lomino, vecinos de Sevilla, marido de .Man Rodríguez
Moscoso, que fué por sobresaliente en la nao Ticnidad,
falleci(') a veinte y nueve de jullio de mili quinientos
veinte años: venció de sueldo once meses, diez y nueve
días.
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l.uis Alfonso de Gois, vecino de Ayamonte, ma-
i-¡do de Beíitriz Hernández, portogués. que fué por so-

bresaliente en la nao Trenidad. falleció a primero día

de mayo de mili quinientos veinte y un años; venció de
sueldo veinte meses, veinte v un días.

I)uai"te iJarbosa, poitugués. de los diez que S. M.
dio licencia pculiesen ir en el armada, que fué por sobre-
saliente en la nao T¡ ciudad y después se tuvo preso en
grillos en el puerto de Santa Lucía, ques en la costa del

Brasil por el capitán geneial, porque se quería ir a los

indios deste dicho puerto, y después fué puesto en la nao
Miaría por capitán della y della se huyo a los indios en
la isla de Zebú,

_
y estuvo tres días, que no vino a las

naos ni quería venir, aunquel capitán Magallanes le in-

vio a llamar; falleció a primero de mayo de mili quinien-
tos veinte y un años; venció de sueldo veinte meses,
veinte y un días.

Ñuño Grado, criado del dicho capitán Magallanes,
natural de Muntemayor Nuevo, portogués, uno de los

diez que Su Majestad di<j licencia fuesen en el armada,
que fué por sobresaliente en la nao Trenidad, falleció a

primero de mayo de mili qumientos veinte y un años;
venció de sueldo veinte meses, veinte y un días.

l'rancisco, paje, criado del dicho capitán Magalla-
nes, natural de liistremis, hijo de Alvaro de la Meschita.
falleció a primero día de mavo de mili c^uinientos veinte

y un años: venció de sueldo veinte meses, veinte v un
días.

Pedro Sánchez, armero, vecino de Sevilla, en la

colación de San X'icente. hijo de Diego Hernández e de
Beatriz Sánchez, mariden de Isabel de Vargas, que fué en
la nao Trenidad por armero, falleció a dos de noviembre
de mili quinientos veinte y un años; venció de sueldo
veinte v seis meses, veinte v dos días.
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'Pero Gómez, criado del alguacil Tüspinosa, hijo de

Lope Sánchez e de María Dernández, vecinos de Horni-
llo la Parla, que fué por sobresaliente en la nao Treni-

dad; falleció a veinte y siete de abril de mili quinientos
veinte anos: venció de sueldo veinte meses veinte y seis

dias.

Pedro de \'al derrama, clérigo, hijo de Gonzalo
Martin I'ernángel e de Elvira Hernández, vecinos de
Ecija, que fué en la nao Treiiidad, falleció a primero de
mayo de mili quinientos veinte y un años; venció de
sueldo, veinte meses veinte y uí» días.

KodrioQ Nieto (jallego, vecino de Orense, hijo de
Diego Nieto e de Constanza Peyó, sobresaliente, que
fué en la nao Sant Anlonio, y después fué mudado a la

Vitoria por mandado del capitán Fernando Magallanes,
falleció a veinte y siete de abril de mili quinientos veinte

y un años; venció de sueldo veinte meses diez y siete

dias.

Antón De SCO bar, natural de Talavera, lujo de Jua-
nes Descobar e de Leonor Méndez, vecinos de Talavera,
que fué por sobresaliente en la nao Sanl Antonio, y des-

pués se mudó en la nao Concebición por mandado de Ma-
gallanes, falleció a veinte y nueve de abril de mili qui-

nientos veinte y un años; venció de sueldo veinte meses
diez y nueve dias.

Antonio Fernández, portugués, de los diez que
S. M. dio licencia, vecino de Sevilla en la colación de la

Madalena, marido de Isabel Hernández, vecina de Sevi-
lla, que fué en la nao Concebición, falleció a diez y seis

cié agosto de mili quinientos veinte años; venció desuel-
do doce meses y diez y seis dias.

Francisco Diez de M ad r id, vecino natural de Ma-
drid, marido de Beatriz Díaz, vecina de Madrid, que fué

por sobresaliente de la nao Concebicic)n, falleció a prime-
ro de mayo de mili quinientos veinte y un años; venció
desueldo veinte meses veinte v un días.
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Juan de Silva, portogués, que fué de los diez que
S. M. dio licencia, natural de la isla (jraciosa, hijo de

Ñuño de Silva e doña Isabel de Vasconcelos, que fué

por sobresaliente en la nao Conccbición, falleció a pri-

mero día de mayo de mili quinient(^s veinte y un años;

venci(') de sueldo veinte meses y veinte y un días.

Juan de 'j'orres, sobresaliente, vecino de Almones-
ter, ques en término de Sevilla, maiido de Juana Serra-

na, que fué en la nao (2n¡icchición, falleci(') a veinte y

siete de abi'il de mili quinient(;s veinte v un años: venció

de sueldo veinte meses diez y siete días.

Juan de A roche, merino, hijo de Juan Hernández
e de Beatriz \'ázquez, vecinos de A roche, ques en tierra

de Sevilla, marido de Catalina Alvarez, que fué en la

nao Safiliago, que se perdió, falleci() a diez de abril de
mili quinientos veinte y un años: venci(» de sueldo hasta

que la nao se perdu), que fué a veinte y dos dé mayo de.

mili quinientos veinte años, que son nueve meses e doce
días.

Martín de Barreña, natuial de \'illa Franca, ques
en la provincia de (juipüzcc^a, hijo de Martín Barreña e

de María de Barrióla, que fué por sobresaliente en el

navio Sanliago, que se perdió, falleció a nueve de abril

de mili quinientos veinte y un años; venció de sueldo
hasta que la dicha nao se perdu). que lué a veinte y dos
de mayo de mili quinientos veinte años, que son nueve
meses y doce dias.

León de Espeleta, escribano, que fué en la nao
Trenidad, fallecií') n primero de mavo de mili quinientos

veinte y un años; vencic) de sueldo veinte meses y veinte

y un días.

Sancho de Ileredia, que fué por escribano en la

nao Conccbición. falleció a primero día, de mayo dé mili

quinientos veinte v un años; venció de sueldo' veint^

meses v veinte v un días.
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Guillen, grumete, que fué en la nao Concebición, fa-

lleció a veinte y cinco de enero de mili quinientos veinte

anos; venció de sueldo cinco meses y medio.
Pedro de M uguiertegu i

,
grumete, hijo de Martín

de Morteruza e María Ochoa de Muguiertegui, vecinos
de Bermeo, que fué en la nao Concebición, falleció a diez

y seis de septiembre de mili quinientos veinte y un años;
venció de sueldo veinte y cinco meses y seis días.

Cuatro mili y quinientos maravedís que se pagaron a

Ocañoa y a Hernando de Bustamante. por cédula de
S. M., los cuales Hernando de Magallanes les mandó
de albricias cuando saltaron en tierra y se descubrió el

Estrecho (dio caita de pago a 3o de otubre de i523).

Quince mili maravedís que se pagaron a Martin Mén-
dez, contador de la naoT'/7or/a, por cédula de S. M., del

gasto que hizo él y los otros compañeros, cuando los

prendieron en el (2abo \'erde (dio carta de pago en 6 de
mayo de i523).

Mili seiscientos maravedís que se pagaron a Gómez
Hernández, marinero, y a Perucho Vizcaíno, que fue-

ron presos en el Cabo Verde, del gasto que hicieron del

(>abo \'erde hasta Sevilla (dieron carta de jjago a 20 de
marzo de i323).

Tres mili e setecientos e cuatro maravedís, que se

gastaron con Francisco, esclavo, que vino tte .Maluco, en
le vestir, e buscar cuando se fuyó, e darle sepultura, y
osequias, e misa, e cera, e otras cosas cuando murió.

LXIX.—Relación del sueldo que se lia pagado a los que
tornaron en la nao Sant Antonio, a los cuales se les pagó
de que la nao partió de Sevilla, que fué a 10 de agosto
de Síganos, hasta 8 de maro, que la nao tornó a Se-
villa, del año de 52 1

.

Alvaro de Mezquita, que fué por sobresaliente en


