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Que paL;ó a los marineros c gente que vino en la dicha

nao en cuenta de su sueldo los maravedís siguientes.

L17/.

—

RcLición Je Lt xarcia c velas e aparejos e anuas e

arlillena e o/ras cosas que recibió Domingo de Ochan-
diano^ de la nao « 1 '//o/m», en 12 de scpliembrc de mili y
quinientos y veinte y dos años, es en la forma siguiente.

Un cable nue\o.

Otro cable demediado.
Otro cable viejo.

Otro medio cable viejo.

Unas contras y escotas mayores.
Dos bolinas mayores.
Una troza vieja.

Un ayunque.
Otra troza e otro avunque.
Dos escotines de gavia.

Dos brazas de la verga mayor.
Las ateri'avelas del mástel mayor.
Una contra, vieja, de la vela mavor.
Dos escotas del trinquete mayor.
Dos aferravelas del trinquete mayor.
U n a g'u i n d a reza d c m ed 1 ad a

.

Una guindareza nueva, que diz es de ochenta brazas.

Linas üstagas nue\'as de la vela mavor.
Otro pedaz(_) de guindareza, demediada.
Un pedazo de beta nueva de cuati'o brazas.

Otra guindareza vieja.

Un pedazo de escuta mayor de cinco brazas, poco más.
Tres pedazos de cable.

Un pedazo de cabo delgado, viejo.

Una contra, vieja, del trinquete.

Un pedazo de contra, vieja, mayor.
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Cuatro pedazos de un cabo de ijuindare/.a.

Otro pedazo de guindaleza

Otros tres pedaz(^s delgados.

Otros dos cabos viejos.

Un aparejo del trinquete mayor.
Dos cabos de guindareza viejos.

Una ustaga vieja.

Dos pedazos de escota mayor, viejos.

Dos pedazos de cable, viejos.

VELAS

Dos trinquetes de xarcia, el uno viejo y el otro deme-
diado.

Dos mesanas viejas.

Una barreta de mesana, vieja.

Un papahigodel trinquete, demediado, con su boneta.

Dos papahigos mayores, viejos.

Una boneta mayor hecha pedazos.

Otra boneta mayor hecha pedazos.

Otra boneta mayor, demediado.
Una cebadera.

Una guarnición de una boneta vieja.

Diez versos con veinte y cinco servidores.

Un falcón con dos servid(,)res.

Tres lombardas gruesas con cada dos servidores.

Un pasamuro con un servidor quebrado.
Once ballestas, las tres sin nueces e una quebi'ada.

Dos tiros de bronce de la Especería, pequeños.
Dos escopetas, la una quebrada.
Cuatro bombas de fuego.

Quince piedras grandes del pasamuro.
'l'rescientas sesenta y seis pelotas de plomo para los

versos.

(Cuatro cabos viejos de guindarezas e cables.

Cinco pares de grillines.

Un martillo.
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Unas esposas quebradas.

Ocho escopetas.

Una ballesta.

Dos espadas.

Una barrena.

Una sierra.

Otra espada.

Otra sierra.

Cuatro petos viejos.

Cuatro docenas de saetas.

Tres docenas de lanzas viejas.

Dos docenas e media de picas.

Tres docenas de lanzas.

Un arpeo de batel.

Doscientos aros viejos.

Veinte y seis pesos viejos.

Seis docenas de saetas viejas.

Una caldera pequeña de brear

Otro tiro pequeño de cobre.

Una escopeta.

Un arpeo.

Veinte y cinco arcos de fierro.

Un pedazo de plomo.

i:\ piloto dio lo siguiente:

Seis agujas de navegar.

Dos ampolletas.

Un astrolabio de alambre.

Dos condaresas de plomo.

Doce picas.

Cuatro docenas de íiechas.

Otros doce petos viejos.

Dos azadas viejas.

Una bota de pólvora.

Dos gatas de alzar anclas.

Un caballete del falconete. .

Cuatro cadenas de los obenques.
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Cuatro gañís de ballestas.

Recibió más de Juan \'izcaino, en primero de otubre
de quinientos y veinte y dos, lo siguiente:

Cuatro aparejos mayores, guarnecidos.
Una triza mayor.
El racamento mayor, guarnecido.
Cuatro aparejos del trinquete, guarnecidos.
Una triza del trinquete.

Dos amantillos mavores.
Dos calderas grandes de cobre.

Una troza del trinquete.

Un mantón de guindar la entena mavor.
Dos amantillos del trinquete.

Dos brazos del trinquete.

Tres pies de cabras.

Dos gatas de alotar anclas.

Dos bolinetas de gavia.

La triza de la mesana.
Un bodín de gavia single.

Dos bolinas del trinquete de avante.
Dos cabos planos delgados del gordor de los amanti-

llos del trinquete.

Dos varas de bomba guarnecidos con sus zurrones e
fierros.

Cuarenta y seis roldanas grandes \ pequeñas.
Treinta poleas y motones, las diez y siete con rolda-

nas V las trece sin roldanas.

LVIII.—Real cédula por la que se manda entregar a Cris-
tóbal de Ilaro lodo el clavo que había llegado en la nao
iCZ^ic loria)).

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la cibded
de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias,


