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bo de San Vicente , y nos estaba al nordeste, y asi cambia
mos la derrota al les sueste por apartarnos del mismo cabo.

Núm. XXIII.
Apuntes de los gastos que causó la desc-arga de la nao
Victoria, y noticia de la especería que trajo de su
viage. (Hállase en los Extractos de la colección de
D. J. B. Muñoz.)
En 7 de Setiembre se compró un barco de seis remos para
enviar en servicio de la Vitoria porque el batel que traía se le
tomó en cabo Verde por el fator del Rey de Portugal con 13
hombres que en el dicho batel salieron á tomar refresco.
Ese dia se compraron cosas para enviar de refresco á la
gente: vino, pan, carne, melones. Hallaron la Vitoria que
venia en las Oreadas , y los 15 hombres enviados ayudaron á
traerla hasta el puerto de las Muelas, porque la gente della
venia enferma y poca, juntamente con el capitán Cano á quie
nes venia ayudando un barco de Sanlúcar.
Llegada, siguen los gastos de gente y saca de clavo y demas cosas. Porte de cartas de los marineros que quedaron en
cabo Verde, los cuales escriben á oficiales de Sevilla desde la
cárcel de Lisboa , y se reciben sus cartas en 10 de Octu
bre 522.
En 10 de Setiembre se empiezan á pesar los costales de
clavo que se descargan de la Vitoria. Eran los costales 381.
El clavo neto (quitado el peso de costales y cuerdas) pesó
524 quintales; 2i£ libras En otra vez que se pesa sale \i%
quintales, una arroba y 11 libras. Esta vez se pe;ó para entre
gar á Diego Diaz; factor de Cristóbal de Haro, en 6 de No
viembre 22.
Entregóse al dicho porque S. M. en cédula de Valladolid
10 Octubre de 1522 mandó se entregase todo el clavo venido
en la Vitoria á Cristóbal de Haro, fator de la casa de la Con
tratación de la especería ó á su apoderado.
Haro en Valladolid, estando allí S. M. á 17 Octubre 522,
otorga poder nombrando su apederado para entregarse de di
cho clavo á Diego Diaz , el cual otorga é conoce que recibió
de los oficiales de Sevilla 520 quintales 23 libras de clavo, y
mas un quintal de escobaje , que pesó 3 arrobas 3 libras.
Vinieron ademas en varias cajas, sacos y costalillos con
muestras de otras especias , como canela , maclas , nuez y un
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penacho, varias partidas de clavo que para sí y de encomien
das traian oficiales y marineros de la nao, el cual clavo reci
be también Diego Diaz en nombre de su amo Cristóbal de
Haro, y pesa 113 arrobas 10 libras, que son 28 quintales,
una arroba y 10 libras.
Las muestras de droguerías y especerías que trajo el capi
tán Cano, se manda á los oficiales de Sevilla en cédula de Valladolid 10 Octubre 22 que las guarden á buen recaudó. Des
pués por otra dé Valladoljd 17- Octubre, se mandan entre
gar como todo lo demás á Cristóbal de Haro. Conoce Diego
Diaz haber recibido esto (salvo una parte y otras cosas que
el capitán Cano habia llevado á S. M. ) en 15 Noviembre 22.
Lo que recibió fue 3^ libras de canela, y un palo de zándalo de 28 libras, de que habia Cano llevado cuatro libras.
En la lista de las cajas, costales &c. que trajeron particu
lares se nombran algunos de los que vinieron en la nao Vito
ria, y son:
El capitán.
El piloto -{no se expresa el nombre).
Juan Rodríguez de Huelva.
Antonio de Plegafetis (será Pigafeta).
Miguel de Rodas.
Juan de Zubileta.
Piego Gallego.
Juan de. Arratia.
El maestre. ,( No se expresa el nombre).
Juan de Acurio, contramaestre. = Dice que es de él, no que
lo entregó como dice en los otros. Aunque dudo si el entre
garlo pudo ser en las Malucas.
De los que quedaron en cabo Verde se nombran Martin Mén
dez, contador de la armada, Juan Martínez, sobresaliente,
Roldan Lombardero.
Va- ademas razón de la artillería,, munición, jarcia y de todos
los menesteres de la nao , de que se entregaron los oficiales
de Sevilla,
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