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Dos ganchos, uno nuevo y otro vie)o.

Seis morteros para bombas.

LA'///.

—

Rc/acinii de lo que hay cu Li uao <!.Trinidady>,

que ^Dios salve }' goafde, ele.

LA NAO c(rm;XIDAD))

Primeramente, el mástel mayor, con su entena.

La gavia del trinquete, con su mástel y entena.

\í\ trinquete, digo, el mástel, con su entena del trin-

quete.

La g^avia de proa, con su mástel y entena.

\í\ mástel de la mesana, con su entena.

\í\ bahuprés, con su entena de la cebadera.
Ll b(jtalón de prcja.

El botalón de mesana.

\1ÍI.AS VlHjAS

Tiene el papahígo mayor, con dos bonetas.

La vela de la gavia.

K\ papahigo del ti-inquete, con dos bonetas.

La vela de la cebadera.

La vela de la mesana, con una boneta.

VRLAS Ni; KVAS

Ll papahigo mayor, con dos bonetas.

Ll papahigo del trinquete, con una boneta.

La vela de la mesana.
La vela de la cebadera.
La vela de la gavia del trinquete.

XARCIA DliL M.ÁSTKL MAYOR

Nueve obenques por banda, nuevas.

Cinco coronas, tres a una banda y dos a la (jtra, las

tres nuevas v las dos viejas.
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Cinco amantillos, tres nuevos y dos vie)os, tres a una
banda y dos a la otra.

Cinco betas, cuatro nuevas y una vieja.

Dos bolinas nuevas, una por banda.

Tres costeras sordas, nuevas, dos de una banda y una

de la otra.

(Cuatro escotines, nuevos,, dos por banda.

E\ ustay viejo.

Las ustagas nuevas.

Dos aferravelas, uno por banda; nuevos.

Dos brazas nuevas, uno por banda.

Escotas y contras, nuevas, uno por banda.

Cuatro ti"Ozas nuevas, dos por banda.

La triza nueva.

Dos amantillos nuevos, uno por banda.

XARCIA DEI. TKIXQUKTE DE GAVIA

Cuatro obenques por banda, nuevos.

El ustay nuevo.

Dos amantillos nuevos, uno por banda.

Dos escotas nuevas, uno por banda.

Dos bolinas nuevas, uno por banda.

La ustaga nueva, con su beta nueva.

Un andarivel nuevo.

Dos brazas nuevas, uno por banda.

XARCIA DEL TUINQLIETE DE AVANTE

Cuatro obenques por banda, viejos.

Cuatro coronas viejas, dos por banda.

Cuatro amantillos, dos por banda, tres viejos y uno
nuevo.

El ustay nuevo.

Una ustaga vieja, con una beta nueva.

Dos brazas nuevas, uno por banda.

Dos bolinas nuevas, uno por banda.

Dos amantillos nuevos, uno por banda.
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Dos aíerravelas nue\'as. uno por banda.
Dos escotas nuevas y contra, nuevas.
Dos trozas nuevas, uno por banda.

XAKCIA DE LA GAVLV DE PKOA

Dos obenques nuevos por banda.
Dos brazas nuevas, uno por banda.
E\ ustay nuevo.

Dos bolinas nuevas, uno por banda.
Dos amantillos nuevos, uno por banda.

LA -XARCLV DE LA MESANA

Tres obenques nuevos por banda.
Ustaga nueva.

La triza nueva.
Una troza vieja.

La escota vieja.

LA .\ARCL\ DE LA CEBADERA

La driza nueva.
Dos amantillos nuevos, uno por banda.
Dos brazas nuevas, uno por banda.

POLLAZÓN DEL MÁSTEL MAYOR

Una polea nueva de un ojo, de la triza, brosnécida y
ferrada.

Cinco motones de las coronas, dos nuevas y tres vie-

jas.

Diez poleas de dos ojos de los aparejos, tres nuevas y
siete viejas.

Seis poleas nuevas de las costeras sordas, tres de dos
ojos y tres de un ojo.

Ocho poleas de los escotines, nuevos, dos de dos ojos

y seis de un ojo.

(Cuatro poleas de los amantillos, nuevos, dos de dos
ojos v dos de un ojo.
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Cuatro poleas de los aferravelas, nuevos, dos de dos
ojos y dos de un ojo.

Dos poleas de las brazas, de un ojo, uno nuevo y otro

viejo.

Ucho poleas de las hozas, cinco nuevas y tres viejas,

dos de dos ojos y seis de un ojo.

Una polea de la bolina, vieja, de dos ojos.

El racamento de la troza, nuevo y viejo, todo envuelto.

POLEAZÓN DE LA GAVIA DEL JU INQÜETE

Dos poleas de un ojo de la triza, viejas.

(>uatro poleas pequeñas de los amantillos, de un ojo,

nuevos.

Dos poleas pequeñas de los brazos, nuevos.
Una polea vieja del andarivel, de un ojo.

Una polea de un ojo de la triza, nueva.

P(M.EAZÓN DEL THiNOLETE r>AVAN"rr:

Dos poleas de la triza, viejas, de dos ojos.

C>uatro motones viejos de las coronas.

Ucho poleas viejas de dos ojos, tle los aparejos.

Cuatro poleas de aferravelas, dos de dos ojos y dos de

un ojo, los dos nuevos, de dos ojos, y dos, viejos.

Cuatro poleas de un ojo, viejas, de los amantillos.

Dos poleas de un ojo, viejas, de las brazas.

Dos poleas de un ojo, de las escotas, una nueva y otra

vieja.

Cuatro poleas de las trozas, dos de dos ojos y dos de

un ojo, V las de dos ojos son nuevas, y las otras dos de

un ojo, son viejas.

Una polea de dos ojos de la bolina, vieja.

El racamento viejo.

POLEAZÓN DE LA GAVL\ DE PHOA

Tres poleas de la triza pequeñas, nuevas, de un ojo.

Dos poleas de un ojo, de las brazas, nuevas.

Cuatro poleas pequeñas de los amantillos, de un ojo.
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POLEAZOX DE LA MESANA

Una polea de la uslaga, de un ojo, nuevo.

Una polea de dos ojos, de la triza, vieja.

Dos poleas de un ojo, de la triza, nuevas.

Una polea de la escota, de un ojo. délas de Bilbao.

POLLAZÓN DE LA CEBADERA

Dos poleas de la triza, la una nueva de dos ojos, y la

otra vieja, de un ojo.

Cuatro poleas de los amantillos, de un ojo, dos nue-

vos y dos viejos.

Dos poleas de un ojo. viejos, de los brazos.

Tiene la dicha nao cuatro áncoras, dos grandes y dos
medianas.

'I iene más. un gancho viejo de alitar áncoras.

Hay más en la dicha nao, dos bombas guarnecidas
con sus aparejos, uno nuevo y otro viejo.

Hay más en la dicha nao. un batel con su esquipación

y un gancho nuevo y dos reboñes.

May más en la dicha nao, un esquife nuevo con su

esquipación.

Hay más, tres mili tachuelas.

Hay más, un cuero para chapetas para las bombas, y
sers varas para las bombas.

CABLES QUE TENÍA LA NAO

Un cable nuevo, que vino con la nao, y otro viejo.

.Más, un calabrete de los que vararon las naos.

Más hay. dos estrenques despaito.

.Más hav. un gaviete para las áncoras.

Más hay, una pieza desparto para orinc]ues.

.WKCIA DE UESPETO

Tiene dos cables de los que vinieron de Vizcaya.

Tiene más, tres cables nuevos que hicieron en Sevi-

lla, los dos de cada diez quintales y el uno de seis quin-

tales.
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Una beta de cuarenta tarazas y ochenta y cuatro hillos,

para driza del máslel mayor.

Una beta de ochenta brazas y treinta y seis hillos,

para los aparejos mayores.

Una beta de sesenta bi^azas y cuarenta y cinco hillos,

para bolinas mayores.
Una beta de cuarenta brazas e de cuaienta y cinco hi-

llos, para escotas de j^avia

Una beta de sesenta brazas y de treinta hillos, para

amantillos mayores.
Una beta de ochenta brazas y de tieinta hillos. para

trozas y ayanques mayores.
Una beta de ochenta brazas y de sesenta y dos hillos,

para cargadera y ayuda.

Una beta de treinta brazas y de diez y ocho hillos,

para burdas.

Una beta de cuarenta brazas y de diez y ocho hillos,

para brazas mayores.
Dos betas de cada ochenta brazas cada una, y sesenta

hillos cada una, para obenques mayores.
Una beta de sesenta brazas y de setenta y cinco hillos,

para orinques.

xarí:ia de respeto del trinquete de avante y ceba-

dera

Una beta de treinta brazas e veinte y cinco hillos, para

triza del trinquete.

Una beta de cuarenta brazas e de diez y ocho hillos,

para bolinas del trinquete.

Una beta de cuarenta brazas e de treinta y seis hillos,

para driza de la cebadera y vidao.

Una beta de cincuenta brazas e de cuarenta y cinco

hillos, para escotas del trinquete.

Una beta de sesenta brazas e de veinte y cuatro hillos,

para ayanques del trinquete.



FERNANDO DE MAGALLANES l55

Una beta de sesenta brazas e de sesenta hillos, para

contra-escotas del trinquete.

Una beta de cuarenta brazas e de diez y ocho hillos,

para amantillos del trinquete.

Una beta de ochenta brazas e de treinta y cuatro hi-

llos, paia sirga.

Medio quintal de trallas de doce hillos.

Medio quintal de trallas de nueve hillos.

Medio quintal de trallas de seis hillos.

POLEAZÓN DE RESPETO

Dos patesgas grandes, nuevas.

Siete molones, los cuatro nuevos y los tres délos que
vinieron de \'izcaya.

Nueve poleas de dos ojos, nuevos.

Cinco poleas de un oio, nuevos.

Tres poleas de amantillos de dos ojos, nuevos.

Una polea nueva de afcrravelas.

Quince cojoncillos, nuevos.

Dos poleas de amantillos del trinquete, nuevos.

Una polea de las bolinas, lie dos ojos, nuevo.

Cuatro motones viejos, uno con su roldana de bronce.

(>inco motones pequeños, viejos.

Tres poleas de dos ojos, dos broncidas, de las que vi-

nieron de X'izcaya, y uno viejo.

Cinco poleas de un ojo, la una de las que vinieron de
\'izcaya, y las cuatro, viejas.

Una polea grande, de un ojo.

Una polea de aterra velas, de las que vinieron de \^iz-

caya

\'einte y un bertelles grandes para el mástel mayor,
nuevos.

Seis bertelles del trinquete, pequeños, nuevos.

Ancoras y ganchos de respeto

Dos áncoras nuevas, de las que vinieron de \'izcaya.
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Dos ganchos de al i lar ancoras.

Dos ganchos de los vidaos.

("uatro hierros de bombas.
Una entena de respeto que se tomó en San Lucar.

Otra entena de respeto.

Otra entena pequeña, de las que vinieron de San Lú-

ea r.

COSAS DE DESlMiXSA

Dicen que están en la dicha, fuera de las que se saca-

ron a la postre, noventa y cuatro pipas de vino, convie-

ne a saber: siete con cada seis arcos de hierro, y sesenta

y cuatro con cada cuatro arcos de hierro, y más ocho to-

neles y siete pipas sin arcos, que son las sobredichas

noventa y cuatro pipas.

Más dicen, que tiene debajo de cubierta, diez y siete

pipas de agoa, conviene a saber; cuati o toneles con

cada seis arcos de hieno y nueve pipas por íerrar.

Hay más sobre cubierta, catorce pipas para agua.

Hay más, recibidos en la dicha nao, setecientos y cua-

renta costales de bizcocho, que pesaron netos, cuatro-

cientos noventa y nueve quintales, dos arrobas y cator-

ce libras.

Hay más, cient arrobas de aceite en botijas, segünd
dicen.

Hay más, cuarenta arrobas de vinagre.

Imt diez y (jcho de junio, recibió (Cristóbal l\odriguez.

despensero de la dicha nao, veinte y seis arrobas y vein-

te y cuatro libras de quesos, en doscientos y veinte y
dos quesos.
Hay en la dicha nao, que recibió el despensero en

veinte de junio, sesenta arrobas de tocinos.

Cincuenta y cinco ristras de ajos.

Hay más, un serón de almendras.
Hay más, una pipa de harina.

Veinte v cinco barriles de anchova.
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11 av más en la dicha nao, que recibió el despensero,

dos botas de garbanzos.

Ilav más, que recibió el despensero en veinte y uno
de junio, una bota de habas.

En diez y nueve de junio recibió el dicho despensero,

treinta docenas de cazones.

Kn este día, recibió Cristóbal Rodríguez, despensero,
dos docenas de tudos.

Hay más en la dicha, que recibió el sobredicho, seis

docenas y media de cornudillas.

Iten, en este dia recibió el sobredicho, cuatio docenas
de bastina.

Ilay más en la dicha nao, que recibió el sobredicho,

tres barriles y un cuarto de pasas de Almuñécar, en vein-

te de julio.

Hay más en la dicha nao. que recibió el sobredicho
en este dia, catorce panes de azúcar, que pesaron cuatro
arrobas y veinte y una libras.

Hay más en la dicha nao, que recibió el sobredicho
en este dia, nueve botijas de miel.

Hay más en la dicha nao, que recibió el sobredicho,
cuatro seretas de higos.

Hay más en la dicha nao, que recibió el sobredicho,
doce galletas.

Ilay más en la dicha, cuarenta escudillas.

Hay más en la dicha nao, veinte gamellas.
Hay mas en la dicha nao, tres morteros cori sus manos.
Hay más en la dicha nao, quince tajadores.

Hay más en la dicha nao, quince platos.

Hay más, cuatro manyas para envasar vino v agua.
Hay más, trece arponeras.

Hay más, treinta y una cuerdas de pescar.

Hay más, veinte y cuatro lanternas, con seis, que se

tomaron en Sant Lúcar, conviene a saber: catorce gran-
des y diez pequeñas.
Hay más en la dicha, que se recibieron dos barriles de
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candelas, que pesaron ocho arrobas y diez libras netas,

y más veinte manojos por sí, que pesaron una arroba

quince libras, de manera que pesa todo, diez arrobas

justas.

Ilav más, cincuenta pernos llanos.

Hay más, nueve fisgas.

Hay más, nueve arpones.

Hay más, dos azuelas.

Hay más, dos martillos.

Hay más, unas tenazas.

Hay más, cuatro docenas de anzuelos iqrandes.

Hay más, seis docenas de anzuelos medianos.
Hay más, diez docenas de anzuelos pequeños.
Hay más, diez docenas de anzuelos besugueros.

Hay más, seis anzuelos de cadena.

Hay más, cahiz y medio de sal.

Hay más, un chinchorro con todo su aparejo.

Hay más en la dicha nao, tres barrenas, y digo seis,

barrenas.

Hay más, tres hachas grandes.
Hay más, una caldera grande de campaña.
Hay más, una olla de cobre.

Hay más, una cuchara de fierro.

Hay más, doce zurrones para las bombas.
Hay más, cuatro pies de cabra.

Hay más, una jareta de sardinas.

Hay más, cincuenta y tres libras de hillo de coser velas.

Hay más, cuarenta libras de hillo de empalomar.
Hay más, cuatro lanternas de hoja, con seis mechas

cada una.

Hay más, cinco embudos de hoja.

Hay más, trescientas agujas de coser velas.

Hay más, cient y cincuenta agujas de empalomar.
Hay más, cinco olonas nuevas.
Hay más, una olona dapñada.



FERNANDO DE MAGALLANES ibcj

Hay más, dos calderillas viejas.

Hay más, ocho medidas de palo.

Hay más, cuatro borachas para melecinas.

Hay más, un serejón de mano.
Hay más, una sierra de mano.
Hay más, una sierra grande con sus hierros y llave.

Hay más, una lima para la dicha sierra.

Hay más, un farol.

Hay más, seis medidas de latón.

Hay más, dos baldes ferradas.

Hay más, dos galletas ferradas.

Hay más, dos tinas de medir vino.

Hay más, once barriles para agoa, con arcos de tierro.

Hay más, un barril de sebo.

Hay más, seis quintales de estopa.

Hay más, mili clavos de carote.

Hay más, mili y quinientos de tillado.

Hay más, quinientos clavos de medio tillado.

Hay más, cuatro mili estoperoles.

Hay más, cuatro mang-ueras para las bombas.
Hay más, cuatro docenas de sogas de esparto.

Hay más, una docena de pasas.

Hay más, seis espuertas grandes para dar ración de
bizcocho.

Hay más. una docena de espuertas pequeñas.
Fíay más, diez y siete corchos para las boyas.

Flay más, dos C(jchillos grandes, que sirven en la des-

pensa.

Hay más, nueve planchas de plomo.
Hay más, doscientos y cincuenta clavos de costado.

Hay más, un arpeo de aferrar, con su cadena.

AR.\L\S QUE HAY EN LA DICHA NAO

Hay en la dicha nao, veinte y cuatro petos, con sus
espalderas.
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Hay más, veinte y cuatro petos.

Hay más, celadas veinte y cuatro.

Hay más, veinte y dos barbotes.

Hay más, cuarenta y ocho brazales.

Hay más, veinte y dos casquetes.

Hav más, catorce ballestas, con sus gafas.

. Hay más, diez docenas de lanzas.

Hay más, otras cuarenta lanzas, viejas.

Hay más, tres docenas v media de ouroQces.

Hay más, quince docenas de dardos.

Hay más, cincuenta dardos, viejos.

Hay más, cincuenta picas.

Hay mas, cincuenta rodelas.

Hay más, doce escopetas, con sus rascadores.

Hay mas, doce cuernos para la pólvora, con doce ce-

badores.

Hay más. ochenta y cuatro docenas de saetas.

Hay mas, quince docenas de saetas, viejas.

Hay más, que se recibieron, doce quintales y dos arro-

bas y siete libras de pijlvora.

Hay más, un barril, pequeño, de pólvora de esco-

petas.

Hay más, doscientas pelotas de plomo y dados para
los versos.

Hay más, cincuenta pelotas para los talcones.

Hay más, sesenta y un ovillos de ballestas.

Hay más, siete pelotas de los pasamuros.
Hay más, seis picos para hacer pelotas de hierro.

Hay más, diez y seis cuñas, sobresalientes, afuera de

las que tienen los versos.

Hay más, catorce banderas.
Hay más, un horno de cobre.

Treinta remos nuevos e cuatro viejos.
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ARTILLERÍA

Hay más en la dicha nao, dos lombardas gruesas, con
cada dos servidores.

Hay más, un pasamuro, con dos servidores.

Hay más. un falcón, con dos servidores, y más su

banco.
Hay más, catorce versos, con cada tres servidores ca-

da uno.

Hay más, catorce molinetes en que están puestos los

versos.

Hay más, setenta dados para los pasamuros, que se

han de repartir.

Hay más, en la dicha nao, una caxa en que está la bo-

tica.

Hay más, en la dicha nao. arroba y media de ciruelas

pasas.

Hay más, media hanega de lantejas.

Hay más, cuatro orinales, con sus vaseras.

GENTE QUE TIENE LA DICHA NAO

Primeramente, el capitán y sus criados, que son los

siguientes:

El señor capitán mayor.
Duarte Barbosa.
Alvaro de Mezquita..

Luis Alfonso de Goes. ^

Gonzalo Rodríguez.

Francisco Lombardo.
Ñuño. Fernando. Francisco. Juan Martínez.

Cristóbal de Ravelón.
Diego de Santlúcar.

OFICIALES

El piloto. Esteban Gómez.
El maestre, Juan Bautista,

u
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El contra-maestre, Francisco Albo.

El escribano, León de Ezpeleta.

El capellán.

El cerujano, Juan de Morales.

El algoacil y un hombre suyo.

El merino, Alberto de Valenzuela.

El barbero.

Tres lombarderos.

El armeio, Pero Sánchez.

El calafate, Felipe Ginovés.

El carpintero.

E\ despensero.

Anrique, lengoa.

M.\HlNr:HOS

Diego Martínez.

Juan Rodríguez.

Bartolomé Sánchez.

Francisco Martínez.

I'^rancisco Despinosa.

(jinés de Mafra.

León l*ancaldo.

Francisco Priora.

Antón Hernández Colmenero.
Antón Rodríguez.

Domingo de Urrutia.

Tomás de .Wartín.

Juan (jinín'és.

Martín Genovés.

ORUMIÍTES

Domingo Gallego.

Francisco de Ayamonte.
Antonio de Noya.
Antonio de Goa.

Luis de \'ea.
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Juan de Sant Andrés.
Vasco García de Bayona.
Kl moreno.
Juan de Grifo.

Blas de Toledo.

Juan de Nova.

PAJES

Gutierre. Joroe. Andrés de la Cruz.

LXÍW—Relación de las cosas que tenia o se han melido en
la nao, que Dios salve, nombrada ¡a Concepción, asi de
xarcia e velas como de manlenimienlos e armas e ar/i-

lleria e oirás cosas, son las sÍQi¡ientes:

LA NAO «CONCEPCIÓN»

Primeramente tiene la dicha nao el mastel mayor con
su entena e gavia e entena de gavia con su mástel.
Tiene más, el trinquete con su entena.
Más, la mesana con su entena e botalón.
Iten, el bauprés con su entena de la cebadera.

VEI.AS VIEJAS

Tenía el papahigo mayor con dos bonetas viejas e
percintadas: tiénelo agora.
Tenía más, el trinquete con dos bonetas viejas e per-

cintadas: tiénelas.

Iten, la vela de la mesana que tenía, gastóse en per-
cintar la nao, por mandado del señor capitán, porque era
vieja.

Más, una vela de gavia, vieja.

VELAS NL'EVAS

Tiene el papahígo con d(^s bonetas nuevas.
Más, tiene el trinquete con dos bonetas nuevas.
lien, la mesana nueva.


