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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.
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Más, dos velas de gavia nuevas.

Una cebadera nueva.

XAKCIA QUE TIENE LA DICHA NAO

Másiel mavor.—Primeramente, nueve obenques por

cada banda.

I ten más, dos obenques sordos.

Más, cuatro groseles con toda su guarnición, coronas

e manteles e betas, viejos,

Iten, otro grosel, corona e mantel e beta nuevos.

Más, dos gomales con betas e coronas, nuevos.

Iten, dos at'erravelas por cada banda, nuevas.

Iten, los amantillos mayores, nuevos.

Iten, las bolinas mayores, viejas.

Las ustagas mayores, viejas.

La triza mayor, nueva.

Más, dos ayanques e dos troza-vergas, nuevas.

El estay viejo.

Iten, el contra-estay, nuevo.
Más, las escotas e contra-escotas, nuevas.

GAVIA

Dos burdas nuevas.

La ustaga nueva.

La triza nueva.

Los amantillos nuevos.

Las brazas nuevas.

Las bolinetas nuevas.

Un ayanque nuevo.
Las escotas nuevas.

MESAN A

Dos obenques por cada banda, nuevos.

Dos palanquines, uno nuevo y otro viejo.

Un ayanque viejo.

La escota nueva.
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TRINQUETE

Cuatro obenques por banda, viejos.

Cuatro groseles, las eios coronas e un mantel e una
beta viejas e dos coronas e tres manteles e tres betas

nuevas.

Dos ayanques, uno viejo e otro nuevo.

Los amantillos e brazas e bolinetas e burdines nuevos.

La ustaga e triza nuevas.

El estay viejo.

Las escotas nuevas.

Las contra-escotas viejas.

CEBADERA
La triza nueva.

Las brazas e amantillos nuevos.

CABLES

Tenía más la dicha nao, un cable nuevo.
Otro cable viejo e cortado.

Vn cable de los de X'izcaya, nuevo.
Otro cable de los de N'izcaya, nuevo.

Ancoras que tenía la íNao

(Jn áncora formaresa con su exio.

Otra áncora surgidora con su e.xio.

Un fogareo pequeíio con su exio.

Una gata para levantar el áncora.

xaiu:lv de respeto

Dos cables de a ocho quintales cada uno, de los que
se hicieron en Sevilla.

Otro cable pequeño, que se hizo en Sevilla.

Una pieza de sesenta brazas para orinques.

Dos betas de cincuenta brazas cada una. para aparejos
mayores.
Dos betas de sesenta brazas, para trozas e ayanques

mavores.
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Una beta de cincuenta, para trozas e ayanques del

trinquete.

Dos betas de sesenta bra/.as e escotas de gavia e boli-

nas mayores.
Dos betas de cuaienta brazas cada una, para tri/.a e

escotas del trinquete.

Una beta de cuarenta brazas, para tiiza mayor.
Una beta de sesenta brazas, para amantillos mayores.

Una beta de sesenta brazas, para brazas mayores.

Dos betas de ochenta brazas cada una, para obenques.
Una beta de ochenta brazas, para amantillos.

Una gumdaresa de sesenta brazas e cuatro cordones:

hacen de cable para escotas e contra-escotas.

Una pieza de sesenta brazas para acolladores.

Una pieza de sesenta brazas para bolinas e brazas de

gavia.

Una pieza de sesenta brazas, para ustapa e triza e es-

tay del trinquete e racamento del árbol mayor.
Una beta de sesenta brazas, para aparejos del trinque-

te de avante.

Una pieza de veinte e cinco brazas, para uslaga.

Medio quintal de trallas de doce hilos.

Medio quintal de trallas de nueve hilos.

Medio quintal de trallas de seis hilos.

AXCOirVS OK HESPIilO

Tres áncoras nuevas con sus exios.

Dos gatas para las áncoras.

Dos bombas nuevas e una vieja.

Seis morteros para las bombas.
Nueve pellejas.

Treinta ovilhjs de hilo de coser velas, en que hay se-

senta libras.

Quince ovillos de hilo de empalomar, de que hay trein-

ta libras.
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AÜLJAS

Ciento e cincuenta aoujas de empalomar.
Trescientas ayuias de coser velas.

HEMOS

Treinta remos nuevos.

EATLXA

Una t'atixa para el batel.

Un batel.

Seis quintales de estopa.

DESPENSA

(Cuatrocientos e veinte e ocho quintales e tres arrobas

e cjuince libras de bizcocho.

Dicen que hay ochenta y nueve pipas de vino, en to-

neles e pipas con arcus de Herró.

Dicen que hay, dos bolas de treinta arrobas de aceite

cada una.

Dicen que hay, cuarenta arrobas de aceite en botijas.

Dice al margen: de aquí sacó l^uy Palero cierto aceite.

Dicen que hay. cuaienta arrobas de vinagre en boti-

jas.

Dice al margen: dicen que sacó Ruy Falero cierto vi-

nagre.

May veinte y seis tocinos, que pesaron treinta y nue-

ve arrobas, dos libras.

Ciento y setenta y un quesos: diez y nueve arrobas y

cinco libras.

Treinta docenas de cazones.

Dos docenas de dentados.

Doce docenas de cornudillas.

Un haz de bastina.

Siete botijas de miel.

Un barril de pasas de lexia.

Otro de pasas de sol.
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Tres serones de higos.

Una sera de almendras.

Dos panes de azúcar, en que hay veinte libras.

Una bota de habas.

Dos botas de garbanzos.

Cincuenta ristras de ajos.

Dos barriles de candelas, en que hay siete arrobas y

doce libras.

Una pipa de harina.

Cierto pabilo para hacer candelas.

Más, otras dos arrobas de candelas.

Doce lanternas grandes.

Seis lanternas pequeñas.
Treinta escudillas de palo.

Diez galletas de palo.

Dos galletas con arco de hierro.

Quince gamellas de palo.

Dos morteros con sus manos de palo.

Doce tajadores de palo.

Doce platos de palo.

Dos cubetes con arcos de Herró.

Dos mangas para henchir pipas.

Seis cuartillos de madera.
Dos medios cuartillos de madera.
Cuatro medidas de hoja para aceite.

Trece arponeras.

Veinte e siete líneas de pescar, de tres suertes.

Tres pies de cabra e una palanca.

Ocho arponeras de pescaí'.

Ocho fisgas.

Treinta docenas de anzuelos de tres suertes.

Seis anzuelos de tornillo.

Dos martillos de orejas.

Unas tenazas.

Dos barrenas de ojo.

Seis barrenas.
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Cuatro hachas grandes.

Dos hachas pequeñas.
Un fonil con dos caños nuevos.

(Cuatro mangas de melecina.

Un azuela de martillo.

Tres azadas de pico.

Tres azadones.

Cincuenta pernos de punta.

Doscientos e cmcuenta clavos de costado.

Cuatro mili estoperoles.

Quinientos clavos de tillado.

Mili y quinientos clavos de medio tillado.

Mil clavos de barrote.

Dos mili tachuelas.

Dos vidaos.

C>uatro hierros para las varas de las bonibas.

Doce zurrones para las bombas.
Dos medios cueros de vaca.

Una olla grande de cobre, estañada.

Otra olla de cobre pequeña con su cobertor.

Una cuchara de hierro grande.
Una jarreta de sardinas para pescar.

Cuatro lantias de hojas con sus mechas.
Cuatro embudos de hoja de Milán.

Dos pailas para cocer pescado.

Diez bairiles con arcos de tierro para agua.

Un farol.

Iten, hay diez e siete pipas de agua, en toneles e pi-

pas, debajo de cubierta.

Más hay encima de cubierta, doce pipas de agua.

Dos cuchillos de hierro para la despensa.
Diez e nueve barriles de anchova.

AFAMAS

Doce ballestas con sus gafas.
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Diez escopetas con sus frascos e cebadores e ratadores.

Ciento y veinte lanzas pequeñas de Vizcaya.

Ciento e veinte dardos.

Cuarenta picas.

Treinta rodelas.

Un ñex de gurguces.

Veinte coseletes con sus espaldares e celadas e barbo-

tes e un brazal con cada uno.

Veinte petos e un brazal con cada uno, e diez e ocho
casquetes
Una docena de lanzas viejas.

Dos docenas de dardos viejos.

Tres panderos.

Un atambor.
Trece banderas.

Setenta y dos docenas de saetas.

.\irrii,LEiuA

Dos bombardas gruesas con cuatro servid(jres.

Dos falconetes con seis servidores.

Once versos con veinte y ilos servidores.

Once barriles de pólvora, en que hay diez quintales e

dos arrobas e cinco libras.

Cient pelotas de plomo para los falcones.

Trescientas e veinte pelotas para los versos, de plo-

mo, con sus dados.

Un barril de pólvora para escopetas.

POLEAZÓN

lí\ mástel mayor, guarnecido de todo lo que ha me-

nester, de viejas e nuevas.

l']l tiinquete, también guarnecido.

El mástel de gavia, también guarnecido.

Más la mesana guarnecida.

i.a cebadera guarnecida.

Más las posteras para meter el batel.
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Hay de respeto, veinte e dos poleas de todas suertes,

nuevas.

Más, ¿oce roldanas de todas suertes, nuevas.

En Sevilla, dos entenas, pequeñas, para mástel de

batel.

Dos másteles para entenas, que se tomaron en Sant-

lücar.

Unas pocas de ciruelas pasas e lantejas.

Una docena de sogas desparto.

Una caldera para brea, de cobre.

Cuarenta y cinco alcancías.

Una muela e un molejón.

Dos barcinas.

Ocho varas de anglo para manteles.

l.o que se hallo más, en la dicha nao. es lo siguiente:

Un barril de sebo, que dieron en Sevilla.

Cuatro picos para los lombarderos.
\'einte cuñas de hierro para el artillería.

Una sierra de mano.
Dos baldes herrados, nuevos.

Otro balde, viejo.

Palas, tres.

Dos orinales.

Seis aleznas.

Seis escobillas, con sus candados e cadenas.
I"] más un candado que está en la despensa.
Quince ovillos de hilo para ballestas.

Seis agujas de marear.
Cuatro cartas de marear.
Tres relojes de arena.

Un cuadrante de madera.
Un estrolabio.

Dos estrenques de esparto, el uno nuevo, que dieron
en Sevilla e quebróse levantando un ancora, e otro viejo.

Dos flexes de arcos para botas.
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Veinte liazas de mimbres.
Media lona vieja.

Más ocho lonas nuevas.
Veinte y cuatro esteras, en los pañoles.

Cuatro mangueras.
Tres cahíces de sal.

Seis varas de bombas.

CÁLIZ

Seis arrobas y diez libras de sebo.

Diez e nueve barriles de anchova.
Cinco cuartos de vaca e una cabeza, que dieron fresca.

Más un cuero de vaca: púsose en la entena mayor.
Cuatro caxas de carne de membrillo.
Un celemín de mostaza.

Cuatro mazos de hierro.

GENTE DE LA DICHA NAO
La gente que hay en la nao, que Dios salve e guarde,

nombrada La Concepción, es la siguiente:

El señor Gaspar de Quesada, capitán.

Sancho de Ileredia, escribano.

Juan de Campos, despensero.
-Martín Ginovés, merino.
Pedro Pérez, tonelero.

Bustamante, barbero.

HOMBRES DEL CAPITÁN

Martín de Magallays.

Juan de Silva.

Luis del Molino.
Antonio Fernández.
Carlos.

Alonso Genovés.
Un criado de .Martín de Magallays.

GENTE DE LA MAR
Juan Caravallo, piloto.
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Juan Sebastián, maestre.

Juan de Acurio. contra-maestre.

Antón de Bazazaba, calafate.

Domingo de Yarza, carpintero.

MARINEROS

Juan Rodríguez, el sordo.

Francisco Ruiz.

Mateo de Golfo.

Francisco Rodríguez.
Juan de Aguirre.

'lorenzo de Irma.

Juan Rodríguez de Huelva.
(jómez de Huelva.
Sebastián Rodríguez.
Juan de Ortega.

GR U.METES

Guillermo Yres,

Juan Navarro.
Guillen Yres.

Pedro de Muguiertigue.
Martín de Ynchaurraga.
Gonzalo de Vigo.
Juan de Lisbona.
Rodrigo de Alacias.

Juan N'alenciano.

PAJES

Juan ^'res.

Pedro de Ghendurcia.

LOMBARDEROS

Ans, contra-estable.

Maestre l^edro.

Roldan.
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BOMBAS

Dos bombas, una nueva y otra vieja.

Más, doce zurrones.

Más, seis varas.

Más, cuatro hierros.

Más, dos medios cueros para las chapetas.

(>inco quintales destopa.

COSAS DE DESPENSA

Primeramente, sesenta pipas de vino, conviene a sa-

ber: tres, con cada seis arcos de Herró y cuarenta y nue-

ve pipas, con cada cuatro arcos de hierro, y cuatro tone-

les, con cada seis arcos de hierro.

Tiene más, diez y seis pipas de as^ua debaxo de cu-

bierta, conviene a saber: cuatro toneles, con cada seis

arcos de hierro, y ocho pipas, una ferrada y las siete, no.

Hav más, enci ma de cubierta, siete pipas para agua.

ílay más en la dicha recibidos, trescientos y sesenta y
dos costales de bizcocho, que pesó doscientos y noventa

y cuatro quintales.

Hay más en la dicha nao, recibidas, setenta arrobas

de aceite en botijas: noventa y seis botijas.

Hay más, una cuarterola de vinagre, con sus arcos de

hierro.

Hay más, ciento v cincuenta y cuatro quesos, que pe-

saron quince arrobas y una libra.

Hay más recibidos, veinte y cuatro docenas de cazo-

nes, recibidos.

Hay más, de dentudos, dos docenas.
Hay más de bastinas, cuatro docenas.
Hay más, seis docenas de cornudillas.

Hay más, cinco botijas de miell.

Hay más, un barril de pasas de sol.

Hay más, dos serones de higos.

Hay más, diez y seis libras de azúcar.

Hay más, un barril pequeño de pasas de sol.
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Hay más, medio serón de almendras.

Hay más, una bota de garbanzos.

Hay más, una bota de habas.

Hay más, veinte tocinos, que pesaron treinta y una
arrobas.

Hay más, cuarenta ristras de ojos.

Hay más, diez arponeras.

Hay más, veinte y una cuerdas de pescar.

Hay más, cuarenta y seis libras de hillo de coser velas.

Hay más, treinta y dos libras de hillo de empalomai-.
Hay más, cinco arrobas y doce libras de candelas.
Hay más, dos cochillos grandes.

Un cuero de vaca, cortido.

Cinco medidas de lantejas.

Cinco medidas de ciruelas pasas.

Cuatro lantías, con sus mechas.
Diez lanternas, cinco grandes y cinco pequeñas, di-

go once.

Dos tinas para medir el vino.

Dos cubos terrados.

Siete candados y siete cadenas de escotillas.

Seis espuertas chicas y dos grandes.
Doce platos.

Once tajadores.

X'einte escudillas, digo treinta.

Nueve gamellas.
Dos morteros.
Dos mangas de envasar vino.

Diez galletas y dos ferradas, que son doce.
Dos calderos chicos.

Media lona para percintas.
Una sierra de mano.
Un serejo.

Seis pastas de plomo.
Una sierra grande, con sus aparejos.
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Una docena de palas.

Dos cahíces de sal.

Dos palancas y pies de cabra.

Cincuenta pernos.

Seis fisgas.

Seis arpones.

Una azuela.

Dos martillos.

. Unas tenazas.

Cuatro docenas de anzuelos grandes.

Seis docenas de anzuelos medianos.
Diez docenas de anzuelos chiquitos.

Diez docenas de anzuelos besugueros.
Cinco anzuelos de cadena.
Siete barrenas.

Diez hachas, cuatro grandes y seis pequeñas.
Tres gamellas.

Un anzuelo de tornillo.

Cuatro borrachas de melecinas.

Seis cuartillos de palo.

Cuatro medidas de hoja de Milán.

Cuatro embudos de hoja.

Una pipa de harina.

Doce barriles de anchova.
Cuatro pelejas para escoperos.

Una jarra de sardina blanca.

Tres azadas e tres azadones.
Una olla de cobre, con su mechar.
Doscientos clavos de costado.

Un gaviete para alzar áncoras.

Cuatro mili estoperoles.

Cient y cincuenta agujas de empalomar.
Trescientas agujas de coser velas.

Quinientos clavos de medio tillado.

Mili y quinientos clavos de tillado.
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Mil clavos de virote.

Diez banderas.

ARMAS

Doce coseletes.

Doce espalderas.

Doce petos.

N'einte y cuatro brazales.

Doce celadas.

Doce barbotas.

Doce casquetes.

Seis docenas de lanzas.

Más una haz de lanzas, viejas.

Diez docenas de dardos.

Una docena de dard(»s viejos.

Dos docenas y media de gurguces.
X'einte y una picas.

Diez y ocho lodelas.

Treinta y ocho docenas de saetas.

Ocho ballestas, con sus gafas.

ARTILLERÍA

Dos lombardas gruesas, con cinco servidores.

Dos fal coñetes, con seis servidores.

Ocho versos, con veinte servidores.

Ocho barriles, que pesaron ocho quintales de pól-

vora.

("uatrocientas pelotas de versos y falcones.

Cuatro picapiedras.

(Catorce cuñas de hierro.

(>uatro escopetas, con sus rascadores.

Cuatro cuernos para la pcjlvora, con sus cebadores.

Diez molinetes de los versos.

LA GENTE QUE TIENE LA DICHA NAO

.Juan Serrano, piloto.
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MaCvStre, IjalUisar (leninés.

\í\ contra míiestre, Malo.
Escribano, A

n

Ionio de Ccjsta.

l^espensero. (Jaspar Díaz.

Calafate, Juan (jenovés.

I']l carpintero.

Dos loml^ arderos.

El merino, Juan de A roche.

MAKINKKOS

Diego (jarcia, .-\yuslin. Ocacio Alonso. Luis Martí-

nez. Domingo (jenovés, e Ant(3n Flamenco. Pero Cias-

c<')n. Bai'lolomé García. luán (jarcia.

ghü.mi:tes

Per(í Día/., [^ero Bello. Pero (jai"cia. Jerónimo. Juan
Bretón. .Alonso Díaz. Juan, negro. T^edro Bretón.

P.\JES

Juan Flamenco y su hiio ilel piloto.

LA'
I

'.— Armada del Especería.—Apiinlamienlos sacados
de los libros de cuenta y razón perlenecienles a la Te-

sorería de la (lasa de la Conlratación.—Fernando de

Magallanes, Ruy l-'alero y otros.

i3i8.— l<'n siete días del dicho mes de mayo de mili e

quinientos e diez e ocho, se pasan en data al dicho te-

sorero sesenta mili maraxedis, que este día dio e pagó a

Fernando de Magallanes e al bachiller Uuv Falero, a

cada uno treinta mili maravedís, por viitud de una cé-

dula del Pev, nuestro señor, techa en Aranda, a diez e

siete días del mes de abril 1 deste dicho año, los cuales Su
Alteza les mandó dar para ayuda de costa, y la dicha cé-

dula con carta de pago de los sobredichos está en poder
del dicho lesfjiero.


