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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,
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vo VOS mando que todo el clr,vo que traxo la nao \'ilo-

ria, que vino cargada de las islas de Makico, lo deis y

entreiiuéis a C^'islóbal de llaro, nuestro fact<)r de la (va-

sa de la Contratación de la i'speceria, o a quien su poder

hobiere, para que lo haga venderé hacer dello loque por

nos le ha seido, o fuere mandado, lo cual le haced dar

y entregar por peso o por inventario; e tomad su caita

de pago o de quien el dicho su poder hobiere de todo el

clavo que así le entregardes para que se le haga caigo

dello; e asimismo vos mando que lodas las muestras de
droguería e especería que venían en la dicha nao e vos

entregó el capitán Juan Sebastián del (>ano, lo tengáis

a muy buen recabdo. sin vender cosa alguna dello hasta

que yo vos envíe a mandar lo que dello hagáis; e non
fagades ende a!. P'echa en N'alladolid, a diez días de otu-

bre de quinientos e veinte e dos años.—^'o el Rey.—l^or

mandado de Su Majestad. — h^rjnci.sco de lo.s dobo.s. —
(Entre dos rúbricas).

IJX. — 'J(c!jciún de Li manera que se p^'sai'on yseeiilre-

garon a Diego 'Diaz, mercader^ en nombre de Cristóbal

de ¡Jaro, mercader bui\^alés. ¡as ca.xas e cosíales con

clavo del capilán e maeslre e pilólo e marineros que vi-

nieron en la nao u ]lloria>K en seis de noviembre de mili

e quinientos e veinte y dos años, es en la forma seguiente:

Dos costales llenos de clavo, cubiei'tos de palma, que
sun de Miguel de Rodas, que pesaron seis arrobas e tres

libras; diz que es clavo hmpio.
Un costal grande, largo, liado, que es del capitán Juan

Sebastián, que es de clavo e fuste, que pesa seis arrobas
e quince libras.

Un costal nuevo, que es de Martin Méndez, que vino

por contador del armada, ques de clavo e fuste, que pe-

sa tres arrobas e dos 1 i
luirás.


