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L\'í.—Relación Je los i!iJ!\iveLÍis que Dmnitioo Je Ochan-
diana, lesorero desta Casa, ha dadoy pagado por cosías

que se han hecho en !a descafoa de ¡a espcceiía que vino

en la nao nombrada ¡a v-Viloria^K en ¡a cual vino por
capilán Juan Sebaslián del (laño, desde siele de sep-

tiembre de quinientos e veinte y dos, que supimos de su

llegada en el puerto de San L.úcar de Barrameda, en

adelante y en refresco de mantenimiento que se les envió

y en otras cosas necesarias pai'a la mani/iciacion dello,

es en la forma segiíiente.

Primeramente se compró en siete de septiembre de

mili e quinientos e veinte e dos años un barco grande,

que era de la nao de Martin de Cjoicochea, defunto, que
Dios hava, que se perdió en las llorcadas, con su leme e

seis remos, por quince ducados en que fué apieciado por

Bartolomé Diaz e Juan X'izcaino. para servicio de la di-

cha nao Vitoria, porque el batel que tenia se le tomó en

Cabo Verde por el t'ator del Rey de Portogal, con trece

hombres, que en el dicho batel salieron a tierra a tomar
refresco.

Compráronse más, este día, por mano de Diego de

CoUantes, portero desta C^asa. para inviar de refresco a

la gente de la dicha nao Mtoiia, paia refresco, los man-
tenimientos seguientes:

Doce arrobas de vino, que costó el arroba a cuatro

reales.

Que pagó por llevar el dicho vino a la l< ibera, diez y

siete maravedís.

Que pagó al mozo que midió el dicho vino, seis.

Que compró cincuenta hogazas y roscas, a doce mara-

vedís cada una, seiscientos.

Que compró otras veinte y cinco roscas, a doce mara-

vedís, trescientos.

Que compró un cuarto de vaca, que pesó setenta libras
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e media, a ocho maravedis la libra, cuatrocientos e ochen-

ta y cuatro.

Que pagó por la lleva del dicho pan e carne a la Ri-

bera, diez maravedís.

Que compró de melones, cincuenta e un maravedis.

Así monta lo susodicho como de suso se contiene, tres

mil! e cient maravedís.

Gastáronse más, por mano de Juan Vizcaíno, mili e

seiscientos e quince maravedís con quince hombres que
inviamos en la dicha barca por el rio abaxo cuando su-

pimos de la venida de la dicha nao con Juan de Heguí-
var, escribano de sus Majestades, que fueron hasta las

Horcadas. donde hallaron a la dicha nao \'iloria, para

avudar a traer la dicha nao, porque la gente della venia

enferma v poca, hasta el puerto de las Muelas desta cib-

dad, v para que el dicho Juan de Heguivar estuviese en

guarda de lo que venía en ella, juntamente con el capi-

tán Sebastián del Cano y no dexase entrar a persona al-

guna, en la forma seguiente:

A tres marineros de la nao de Carrión. que servieron

en ayudar a traer la dicha nao, en dos días, a real a cada

uno, doscientos cuatro maravedis.

Que pagó a otros tres marineros de la carabela de

Quintero, por otros dos días, doscientos cuatro maravedis.

Que pagí) a un mo/.o que sirvió en el dicho barco dos

días y otros tres dias en la nao al descargar, que son

cinco días, ciento e treinta e seis maravedís.

Que pagó a un gromete del dicho Juan \'izcaíno, por

dos días que sirvió, dos reales.

Que pagó a seis hombres de trabajo que fueron en la

dicha barca, para ayudar a traer la dicha nao, en los di-

chos dos dias, a real a cada uno, cuatrocientos e ocho.

Que pagó á Diego Hernández, el loro, por otros dos

dias, sesenta y ocho.

Que pago en (^oria por la cena que dio a la dicha gen-
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te y por dos cántaros que compró para agoa, doscien-

tos y setenta y dos.

Diéronse al dicho Juan Vizcaíno por cinco días que
sirvió en la traída de la nao, e en el descargar del clavo,

siete reales e medio.
Así, monta lo susodicho segúnd de suso se contiene.

Dio por cuenta Diego de CoUantes, portero desta Casa,

haber gastado en hacer abrir la puerta del arco que está

junto con la dicha Casa, para pasar el clavo, cuatrocien-

tos e veinte e nueve maravedís, en la forma siguiente:

Que pagó a ocho hombres que derribaron la tapia de-

recha de la dicha puerta, a real a cada uno, e a un ne-

gro que ayudó, medio real, doscientos e ochenta e nue-
ve maravedís.
Que pagó de alquiler de cuatro azadones e seis es-

puertas, catorce.

Que compró seis escobas, a tres blancas cada una,

nueve.

Que compríi) cuatro palas, a quince maravedís cada
una, sesenta.

Que compró dos libras de candelas para la nao. por

veinte maravedís.

Que compró dos espuertas grandes de palma y dos pe-

queñas, por cuarenta.

y\sí, monta lo susodicho como de suso se contiene.

Dio por cuenta Domingo de [barróla, marinero, haber
gastado en el mantenimiento de la gente de la dicha

nao y de los otros que en ella estaban trabajando, en sa-

car el clavo de los pañoles y envasar en costales y pe-

sarlo, hasta que se acabó de sacar la xarcia e artillería

della en tierra, mili y setecientos y ochenta y siete ma-
ravedís, en la forma siguiente:

Que compró lunes ocho de septiembre, de pan e vino

e carne e fruta, dos reales y medio.

.
Que compró en miércoles diez del dicho mes, un cuar-



FERNANDO DE MAGALLANES 12'

to de vaca, por cuatrocientos cincuenta y nueve mara-

vedís.

Que compró una arroba de vino, por ciento y sesenta.

Que compró este día, trece roscas, a trece cada una,

ciento y sesenta y nueve.

De berenjenas, seis maravedís.

Que compró cinco libras de candelas para alumbrar
en los pañoles donde estaba el clavo, por cincuenta.

De fruta este día. cincuenta.

Que compró en jueves once del dicho mes. un real de

queso e un pernil de tocino, por ti'es reales.

Que compró este día, siete roscas, a trece mai-avedís

cada una. noventa y uno.

De fruta este día, diez y siete.

\' iernes doce del dicho mes. seis roscas, a trece mara-
vedís cada una, setenta y ocho.

Dos arrobas de vino, a cuatro reales el arroba, dos-

cientos setenta y dos maravedís.

Que compre') otras seis roscas, a trece maravedís, se-

tenta y ocho.

De pescado para la gente, ciento dos.

De fruta, treinta y cuatro.

Diéronse más al dicho Domingo por su trabajo, por
ocho días que sirvió en la dicha nao, desde siete de sep-

tiembre fasta catorce del dicho mes, quinientos y cua-

renta y cuatr(j maravedís.
Que pagó en diez del dicho mes de septiembre, a Gas-

par García, vecino de San Lúcar, tres mili maravedís, que
hobo de haber por lo que trabajó con su barco y la gen'
te que tiaía en traer la dicha nao, desde San Lúcar de
Barrameda al puerto de las Muelas desta cibdad, segúnd
lo averiguíi Bartolomé Díaz, cómitre de sus .Majestades.

Que pagó este día a otro mozo, que ayudó a traer la

dicha nao desde San Lúcar, ciento y treinta y seis mara-
vedís,
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Que pag-ó este día a Pedro Sordo, vecino de San Lú-
car, lemán, por meter la nao por la barra hasta Barra-

meda, quinientos veinte y cinco maravedís.

Que pagó este día a , lemán,

vecino de Sevilla, por traer la dicha nao desde Barra-

meda al puerto desta cibdad, seiscientos maravedís.

Que pagó a ciertos peones, que ayudaron a desemba-
razar un palacio para meter el clavo, un real treinta y
cuatro maravedís.
(Compráronse más, de Martín de Tobar, maestro len-

cero,'setecientas e sesenta e cuatro varas e dos tercias de
anglo, a treinta e cuatro maravedís la vara, para facer

costales y envasar el clavo, que montan veinte e seis

mili e cuatro maravedís.
Que compró en nueve del dicho mes de septiembre,

cuatro reales de hilo e agujas e cera para coser los cos-

tales.

Que compró más, otra media libra de cera para ence-
rar el hilo, por veinte e siete maravedís.
En quince de dicho mes de septiembre, se compró otra

libra de hilo de velas para coser los costales, por veinte

y dos maravedís.

Que pagó más, por llevar los costales que se cosieron
en la Casa, a la Ribera, e por un ovillo de hilo e por traer

tres cargas de duelas a las atarazanas, para debaxo de
los costales, cuarenta maravedís.
Que pagó por la costura de doscientos e noventa e tres

costales que se cosieron en la CCasa, a tres blancas por
cada uno, que montan cuatrocientos e cuarenta e un ma-
ravedís.

Que pagó a siete hombres que ayudaron a hinchir 'os

costales, en dos días, catorce reales.

Que pagó más, a tres marineros y tres grometes de la

carabela de Diego de la Rosa, por dos días e medio que
sirvieron en hinchir e sacar los costales de clavo de la
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nao a la barca, a real a cada uno por día, quinientos y
diez mará vedis.

Que pagó a dos gromeles de la carabela de Bartolomé
Díaz, por otros dos dias e medio que sirvieron en hinchir

los costales, cuatro reales.

Que paiio a Nicolao Griego, marinero, por tres dias e

medio que sirvió en lo susodicho, a real e medio cada
dia, ciento cincuenta y tres mai-avedis.

Que pagí) a otro compañero del dicho Nicolao, que
sirvió en la dicha nao, dos dias en lo susodicho, sesenta

y ocho.

Que pagó a otros tres hombres que trabajaron en lo

susodicho, desde las nueve hasta la noche, dos reales.

Que pagó a otrt)s dos hombres que sirvieron en sacar

el artillería e velas de la nao, dos reales.

Que pagó a dos mozos que sirvieron en lo susodicho,

un dia, cincuenta y uno.

Que pagó a Diego Hernández e Pedro Martínez, por
tres días que sirvieron en la dicha nao en sacar el clavo

e artillería e velas, seis reales.

Que pagó este día a Hernán Rodríguez, marinero, e a

un grumete que sirvieron en la dicha nao, real e medio.
Que compró dos candados paia las puertas donde se

metió la especería, demás de la cerradura que piimero
tenía, para que cada uno de los Oticiales tuviese su lla-

ve, por siete reales, e las armellas para los dichos can-

dados, por un leal, e al carpintero que echó las armellas,

medio real; son por todo, ocho reales e medio.
Que pagó por la traída de trescientos e seis costales

grandes, llenos de clavo, desde la ribera a la Casa, a dos
maravedís por cada uno. y por cientt) e ocho costales pe-

queilos llenos de clavo, a tres blancas por cada uno, que
son setecientos setenta y cuatro maravedís.
Que pagó por la traída de once caxas de marineros e

9
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ciertos costalejos, desde la ribera a la Casa, seis reales.

Que pagó a cinco hombres que trabajaron en sacar

dos costales de clavo, desdel barco en tierra y arrimar-

los en la Casa en dos días e una mañana, a dos reales

por día, son seiscientos ochenta maravedís.

Que pagó más, por llevar diez versos e un falcón a las

atara::anas, treinta y tres.

Que pagó a los chirruneros, por siete carretadas que
llevaron del muelle a las atarazanas, e velas e cables e

servidores de lombardas, tres reales.

Que pagó a ciertos peones por llevar dos cables al

atarazana, real e medio.

Que pagó por llevar las pelotas e ballestas e bombas
de fuego e otras cosas, un real.

Que pagó por descargar en tierra los aros viejos e una
bota de pólvora e coseletes y lanzas y otras cosas y lle-

varlos a las atarazanas, ciento c cuatro maravedís.
Que pagó a Juan de lleguívar, por cinco diasque es-

tuvo en goai-da de la nao. desde siete de septiembre has-

ta once del mismo, veinte reales, a cuatro reales por día.

Que pagó a Juan \'izcaíno, vecino de la Carretería,

dos mili e quinientos e treinta e cuatro maravedís que
hobo de haber, es a saber; los mili e doscientos e ocho
maravedís que pagó a los peones que trabajaron en sa-

car agoa de la bomba en la nao \'il(>iia, desde catorce

de septiembre de mili y quinientos y veinte y dos fasta

nueve de otubre, que son veinte e seis días, e los otros

mili y trescientos y veinte y seis maravedís que se die-

ron al dicho Juan X'izcaíno e paia su criado, es a saber:

al dicho pagó por su trabajo e mantenimiento, á real

cada día, que montan ochocientos setenta y cuatro ma-
ravedís, y al dicho Juan Vizcaíno, a medio real cada día,

por encargo que tuvo de la dicha nao los dichos veinte

y seis días.

Que pagó en diez de octubre de quinientos veinte y
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dos a Alvaro López, pe(ín, un ducado de oro por el por-

te de unas cartas que traxo desde Lis'oona. para los Ofi-

ciales desta Casa, que eran de los marinei"os que queda-
ron en Cabo \'erde, faciendo saber cómo estaban pre-

sos en Lisbona.
Que pagó en tres de noviembre de mili e quinientos e

veinte y dos años, a Cristóbal de Campos, correo mayor
desta cibdad. mili y cincuenta e cuatro maravedís, que
hobo de haber por d<js peones que despachó con cartas

de mí el tesorei"0. el uno pai"a Frexenal con una carta de
Su Majestad para Luis Márquez, mandándole que luego
fuese adonde Su Majestad estuviese, y el otro para mí,

el contador, con las cartas que Su Majestad invió para
nosotros, para que luego inviase con mi, el tesorero, el

libro de la dicha armada con las otras relaciones e libros

a ella tocantes, con toda brevedad, es a saber: al peón
que fué a San Lúcar, a mi el contador, veinte e dos rea-

les, y al peón que fué a Frexenal, nueve reales, que son
los dichos mili y cincuenta y cuatro maravedís.
Que pagó a Martin Despinosa. que tiene cargo de la

goarda de la nao Mlnn'a, mili e setecientos e cuarenta
maravedís, que hobo de haber, es a saber: los ochocien-
tos e diez e seis maravedís, por su salario, desde diez de
otubre de quinientos veinte e dos años, que tomó a su
cargo la dicha nao, fasta dos de noviembre del dicho
año. que son veinte e cuatro días, a real cada día. y los

otros nuevecientos veinte y cuatro maravedís restantes,

que pag('> a los peones que trabajaron en esgotar el

agoa de la dicha nao por el dicho tiempo, son los dichos
mili e setecientos e cuarenta e cuatro maravedís.
Que pagó al dicho Juan Despinosa. por costas que

hizo en goarda de la dicha nao. desde dos de noviembre
del dicho año de mili y quinientos y veinte y dos, hasta
veinte y ocho de hebrero de mili v quinientos y veinte

y tres, como por su cuenta parece, ocho mili y nueve-
cientos e veinte v cinco maravedís.



102 HISTORIA DE CMlLE

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.


