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(Hay una nota al margen que dice lo siguiente:

«Este Pedro Maldonado se ausentó, y entró en su
lugar Pedro de Tolosa, hijo de Lazcano é María de
Alvistur, vecinos de Tolosa, ques en la provincia de
Cjuipózcoa.»)

Alvaro Hernández, gromete, natural de las Caldas
de la Reina, ques en Portogal, hijo de Juan Fernández
é María Estévez: ha de haber de sueldo á ochocientos

maravedís por mes; recibió por el suelda de cuatro me-
ses adelantados, tres mili é doscientos.

(Hay una nota al margen que dice lo siguiente:

«Este Alonso [sic) Fernández no va. por ser porto-

gués, y entró en su fugar Cristóbal Mahurí, gromete,

vecino de Narbona. hijo de Pedro de Mahurí.»)

Sebastián Ortiz, gromete. hijo de Juan Ortiz é

Ana González, vecinos de Gelves: ha de haber de suel-

do á ochocientos maravedís por mes: recibió por el suel-

do de cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos

maravedís.

P.\JES

Juan de Cub lleta, paje, hijo de Martín Ochoa, é

Sancha, su mujer, vecinos de Baracaldo: ha de haber
de sueldo á qumientos maravedís por mes; recibió por

el sueldo de cuatro meses adelantados, dos mili mara-

vedís.
(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XLVIII.—Sueldo que se pagó á los marineros é grome-
tes é pajes de la nao Concepción, de la cual es capitán

Gaspar de Quesada.

Juan Sabastián Delcano. vecino de Guetaria,

hijo de Domingo Sabastián Delcano é Catalina del
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Puerto, maestre de la dicha nao: ha de haber de sueldo

á tres mili maravedís por mes: recibió por el sueldo de

seis meses adelantados, diez é ocho mili maravedís.

Juan de Acurio, contramaestre de la dicha nao,

hijo de Juan Pérez de Acurio é doña Marina de Berriz,

vecinos de Bermeo: ha de haber de sueldo á dos mili

maravedís por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro

meses adelantados, ocho mili maravedís.

Antón de Basozábal. calafate, vecino de Bermeo.
marido de Madalena de Marcaida: ha de haber de suel-

.

do á cinco ducados por mes; recibió por el sueldo de cua-

tro meses adelantados, veinte ducados.
Domingo de Yarsa. carpintero, natural de Deva,

hijo de Juan de Arrona é María de Hegaina: ha de ha-

ber de sueldo á cinco ducados por mes: pagáronsele por
el sueldo de cuatro meses adelantados, veinte ducados.

Juan de Campos, despensero, natural de Alcalá de
Henares, hijo de {en blanco^: ha de haber de sueldo á

mili é doscientos maravedís por mes: pagáronsele por el

sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ocho-
cientos.

Pedro Pérez, tonelero, vecino de Sevilla, en la co-

llación de Santa María, en calle de Jimios, marido de
de Inés Morena: ha de haber de sueldo á cuatro duca-
dos por mes: recibió por el sueldo de cuatro meses ade-

lantados, seis mili maravedís.

LOMBARDEROS

Hanse Vargue. condestable de la dicha nao. natu-
ral de Alemania, lugar de Xuvri, hijo de \'argue é Eli-

sabet: ha de haber de sueldo á cinco ducados por mes:
recibió por el sueldo de cinco meses adelantados, nue-
ve mili é trescientos é setenta é cinco maravedís.
Maestre Pedro, lombardero. natural de Bruselas,

hijo de Antón de Conhejo. é Isabela: ha de haber de
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sueldo á cuatro ducados por mes; pagáronsele por el

sueldo de cinco meses adelantados, veinte ducados.
Roldan de Argote, lombardero, natural de Flan-

des, en Brujas, hijo de Miguel de Argote é Leonor, su
mujer: ha de haber de sueldo á cuatro ducados por mes;
recibió por el sueldo de cinco meses adelantados, veinte

ducados.

MARINEROS

Francisco Rodríguez, vecino de Sevilla, marido
de Catalina Diaz, en la Carretería: ha de haber de sueldo

á mili é doscientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ocho-
cientos maravedís.
Francisco Ruiz, marmero, vecino de Moguer, ma-

rido de Beatriz Martín Camacho: ha de haber de sueldo

á un mili é doscientos maravedís; recibió por el sueldo

de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos.

Mateo de Gorfo, marinero, natural de Gorfo, hijo

de Jorje de Gorfo: ha de haber de sueldo á un mili é dos-

cientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de
cnatro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos

maravedís.

Juan Rodríguez, marinero, natural de Huelva, ma-
rido de Marina García: hade haber de sueldo á un mili

¿doscientos maravedís; recibió por el sueldo de cuatro

meses adelantados, cuatro mili é ochocientos mara-
vedís.

Sabastián García, marinero, vecino de Iluelva, ma-
rido de Juana Ramírez: ha de haber de sueldo á un mili

é doscientos maravedís por mes; recibió por el sueldo

de cuatro meses adelantados, cuatro mili ochocientos.

Gómez Fernández, marinero, vecino de Iluelva,

hijo de Rodrigo Alvarez é Mayor González, vecinos de

Huelva: ha de haber de sueldo á un mili é doscientos
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maravedís; recibió por el sueldo de cuatro meses ade-
lantados, cuatro mili é ochocientos.
Lorenzo de Irnüa, marinero, vecino de Soravilla,

ques en la provincia de Guipózcoa, hijo de Juan de
IrnSa é Gracia de Aguirre Saroe: ha de haber de
sueldo á mili é doscientos maravedís por mes; recibió
por el sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili
ochocientos maravedís.

Juan Rodríguez, el sordo, marinero, vecino de Se-
villa, en la collación de San Vicente, marido de Mari
Rodríguez: ha de haber de sueldo á razón de un mili é

doscientos maravedís por mes: recibió por el sueldo de
cuatro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos.
Juan de Aguí r re, marinero, vecino de Bermeo. ma-

rido de María Ochoa de Acurio: ha de haber de sueldo
á un mili é doscientos maravedís por mes: recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ocho-
cientos maravedís.

Juan de Ortega, marmero. natural de Cifuentes.
hijo de Pedro de Ortega é María de Cifuentes, vecinos-
de Cifuentes: ha de haber de sueldo á un mili é dos-
cientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de cua-
tro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos.

GROMETES

Antonio de Alcázar, portogués, hijo de Juan Al-
fonso é Inés Rodríguez, vecinos de Alcázar: ha de ha-
ber de sueldo á ochocientos maravedís por mes; pagá-
ronsele por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres

mili é doscientos maravedís.

(Al margen se encuentra una nota que dice lo que
sigue:

«Este no va por ser portogués. y entró en su lugar
Juan Oliver, gromete, natural de Valencia, hijo de
Rafael Olivera Clara, su mujer.»)

6
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Guilermo, gromete, natural de Lole, hijo de Tomé
Vaz é Catalina Martín: ha de haber de sueldo á ocho-
cientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de cua-
tro meses adelantados, tres mili é doscientos.

Rodrigo Alfonso, gromete, natural de Lole, hijo

de Tomé Vaz é Catalina Martín: ha de haber de sueldo
á ochocientos maravedís por mes; pagáronsele por el

sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili é doscien-
tos maravedís.

(Al margen se encuentra una nota que dice lo que si-

gue: ^^

«Este Rodrigo Alfonso no va por ser portogués, y en-

tró en su lugar C¡ristóbal de Dacosta, gromete, hijo

de Juan de Acosta é Beatriz Fernández, vecinos de Jerez
de la Frontera.»)

Guilén, natural de Galvey, hijo de Guilén é Sevilla:

ha de haber de sueldo á ochocientos maravedís por mes;
recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres

mili é doscientos maravedís.
Gonzalo de Vigo, natural de Vigo, ques en Galicia,

hijo de Rodrigo Alvarez é Isabel Núñez: ha de haber de
sueldo á ochocientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili é ocho-
cientos maravedís.

Pedro de M uguerteguy, gromete, hijo de Martín
de Morterusa é María, vecina de Muguerteguy, vecinos
de Bermeo: ha de haber de sueldo á ochocientos mara-
vedís por mes; recibió por el sueldo de cnatro meses
adelantados, tres mili é doscientos.

Martín de Ynsaurraga, gromete, hijo de Martín
de Ynsaurraga é Marina de Chindarza, vecinos de Ber-

meo, marido de María Ochoa de Artaeche: ha de ha-

ber de sueldo á ochocientos maravedís por mes; pagá-
ronsele por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres

mili é doscientos maravedís.
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Juanes, natural de Tuy, hijo de Gonzalo Fernán-
dez é Isabel Rodríguez: ha de haber de sueldo á ocho-
cientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de
cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos.
Rodrigo Alacias, gromete, hijo de Rodrigo Macías

é María Fernández, vecinos de Sevilla, en la collación
de Santiago: ha de haber de sueldo á ochocientos ma-
ravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses
adelantados, tres mili é doscientos.

Juan Navarro, gromete, natural de Pamplona, hijo

de Juan de Lárraga, vecino de Pamplona: ha de haber
de sueldo á ochocientos maravedís por mes; recibió por
el sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili é dos-
cientos maravedís.

PAJES

Pedro de Ghindarza. paje, natural de Bermeo. hijo

de Pedro Ghindarza é María Sánchez: ha de haber de
sueldo á quinientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, dos mili mara-
vedís.

Juanillo, paje, natural de Galvey. hijo de Juan é Mar-
garita, vecinos de Galvey: ha de haber de sueldo á qui-
nientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de
cuatro meses adelantados, dos mili.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XL VIH.—Sueldo que se pagó d los marineros ó grome/cs
é pajes de la nao nombrada Santiago, en la cual va
por capitán Juan Rodríguez Serrano, el cual dicho sa-
lario les corre desde ..(en blanco).. Agosto de ÍMDXIX
años.

Baltasar Ginovés. vecino de Puerto Morís, ques
en la ribera de Genova marido de Garlota; ha de haber


