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DOCUMENTOS PARA EL QUINTO CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

LA HUELLA ARCHIVADA DEL VIAJE Y SUS PROTAGONISTAS

Transliteración de documentos originales a cargo de Cristóbal Bernal

Regreso de la nao Victoria. Agasajo, refresco y auxilio a los hombres
que volvían enfermos y extenuados, para traer la nave desde

Sanlúcar al puerto de las Muelas (IX a XI - 1522).

Una vez en Sevilla, sin pausa alguna, se procede a la descarga del valioso cargamento de clavo y otras
muestras de especiería, para su custodia provisional en la propia Casa de la Contratación. Estos

documentos pueden acercarnos a los hechos que se sucedieron entre el 7 de setiembre y el 15 de
noviembre de 1522, situándonos en el momento y lugar del júbilo final de esta aventura que tanto

había costado.

La transliteración del documento archivado con el Código de Referencia
ES.1091.AGI/10.1.9//CONTRATACIÓN,5090,L.4, fragmentos)
es la siguiente:
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Relación de los mrs  [maravedíes] que  Domingo de Ochandiano, tesorero de esta Casa, ha dado y
pagado por costas que se han hecho en la descarga de la especiería que vino en la nao nombrada
La Vitoria, en la cual vino por capitán Juan Sebastián del Cano, desde vii de setiembre de [m]dxxii,
que supimos de su llegada en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en adelante, y en refresco de
mantenimiento que se les envió y en otras cosas necesarias para la magnificencia de ellos. Es en la
forma siguiente:

- Primeramente se compró en vii de setiembre de [m]dxxii años un barco [lancha] grande, que era 
de la nao de Martín de Goicoechea, difunto que Dios haya, que se perdió en las Horcadas [así se 
denominaba al tramo navegable del Guadalquivir entre Sanlúcar y Coria (las islas Mayor, Menor y Tercia), 
por sus numerosos y dificultosos meandros], con su leme [timón] y seis remos, por quince ducados [1 
ducado = 11 reales de vellón = 375 mrs; 1 real de vellón = 34 mrs] en que fue apreciado por Bartolomé 
Díaz y Juan Vizcaíno, para servicio de la dicha nao La Vitoria, porque el batel que tenía se le tomó 
en Cabo Verde por el factor del rey de Portugal, con xiii hombres que en el dicho batel salieron a 
tierra a tomar refresco _______

______________ v mil dcxxv mrs
_ _ _ _ _

- Compraronse [ade]más este día, por mano de Diego de Collantes, portero de esta Casa, para 
enviar de refresco a la gente de la dicha nao Vitoria, para refresco, los mantenimientos siguientes:

- Doce arrobas de vino, que costó la arroba a cuatro reales __ mil dcxxxii mrs
- Lo que se pagó por llevar el dicho vino a la ribera __ __ xvii mrs
- Lo que se pagó al mozo que midió el dicho vino __ __ vi mrs
- Se compró cincuenta hogazas y roscos, a xii mrs cada una __ __ dc mrs
- Se compró otras veinte y cinco roscas, a xii mrs __ __ ccc mrs
- Se compró un cuarto de vaca, que pesó (setenta) [sesenta] libras y media,
a ocho mrs la libra __ __ cccclxxxiiii mrs
- Lo que se pagó por la lleva del dicho pan y carne a la ribera __ __ x mrs
- Lo que se compró de melones, cincuenta y un mrs __ __ li mrs

[1 quintal = 4 arrobas = 100 libras = 46 Kg; 1 arroba = 25 libras = 1/4 de quintal = 11,502 Kg]

Así monta lo suso [arriba] dicho, como de suso se cuenta,_______ 
______tres mil y cien mrs [suma parcial] ___________ iii mil c mrs

_ _ _ _ _
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- Gastaronse [ade]más, por mano de Juan Vizcaíno, mil y seiscientos y quince mrs con quince 
hombres que enviamos en la dicha barca [por] el río abajo, cuando supimos de la venida de la dicha
nao, con Juan de Heguibar, escribano de Sus Majestades, que fueron hasta las Horcadas, donde 
hallaron a la dicha nao Vitoria, para ayudar a traer la dicha nao, porque la gente de ella venia 
enferma y poca, hasta el Puerto de las Muelas de esta ciudad, y para que el dicho Juan de Heguibar
estuviese en guarda de lo que venía en ella, juntamente con su capitán Sebastián del Cano, y no 
dejase entrar a persona ninguna, en la forma siguiente:

- A tres marineros de la nao de Carrión, que sirvieron en ayuda a traer
la dicha nao en dos días, a real cada uno __ __ cciiii mrs
- Que se pagó a otros tres marineros de la carabela de Quintero, por otros
dos días __ __ cciiii mrs
- Que se pagó a un mozo que sirvió en el dicho barco dos días, y otros tres
días en la nao al descargar, que son cinco días, ciento y treinta y
seis mrs __ __ cxxxvi mrs
- Que se pagó a un grumete del dicho Juan Vizcaíno, por dos días que
sirvió, dos reales __ __ lxviii mrs
- Que se pagó a seis hombres de trabajo, que fueron en la dicha barca para
ayudar a traer la dicha nao en los dos días, a real a cada __ __ ccccviii mrs
- Que se pagó a Diego Hernández, el loco, por otros dos días __ __ lxviii mrs
- Que se pagó en Coria, por la cena que dio a la dicha gente, y por dos
cántaros que compró para agua __ __ cclxxii mrs
- Dieronse al dicho Juan Vizcaíno, por cinco días que sirvió en la traída
de la nao y en el descargar del clavo, siete reales y medio __ __ cclv mrs
                                                                                                              _______________

Así monta lo susodicho, según de suso se contiene [suma parcial] __  __ mil dcxv mrs

- Dio por cuenta Diego de Collantes, portero de esta Casa, haber gastado en hacer abrir la puerta 
del arca que está junto con la dicha Casa, para pasar el clavo, cuatrocientos y veinte y nueve mrs, 
en la forma siguiente:
- Que se pagó a ocho hombres que derribaron la tapia derecha de la dicha
puerta, a real cada uno, y a un negro que ayudó, medio real __ __ cclxxxix mrs
- Que se pagó de alquiler de cuatro azadones y seis espuertas __ __ xiiii mrs
- Que se compró seis escobas, a tres blancas [1 blanca = 1/2 mrs] c. unª. [ix] (vii) mrs
- Que se compró cuatro palas, a quince mrs __ __ lx mrs
- Que se compró dos libras de candelas de sebo [antorchas] para la nao por __xx mrs

Sevilla 2019-2022 / Documentos para el quinto centenario de la primara vuelta al mundo
LA HUELLA ARCHIVADA DEL VIAJE Y SUS PROTAGONISTAS (Transliteración por Cristóbal Bernal)



4

- Que se compró dos espuertas grandes de palma y dos pequeñas, por __ xl mrs
                                                                                                                     ________________

Así monta lo susodicho, como de suso [arriba] se contiene__ _ _ [s. p.] (ccccxxix) mrs

_ _ _ _ _

- Dio por cuenta Domingo de Ibarrola, marinero, haber gastado en el mantenimiento de la gente de
la dicha nao y de las otras que en ella estaban trabajando en sacar el clavo de los pañoles 
[compartimentos de la bodega], envasar en costales y pesarlo, hasta que se acabó de sacar la jarcia y 
artillería de ella en tierra, mil dcclxxxvii mrs, en la forma siguiente:

- Que se compró en lunes, viii de setiembre de pan, vino, carne y fruta,
dos reales y medio __ __ lxxxv mrs
- Que se compró en miércoles, x del dicho mes, un cuarto de vaca __cccclix mrs
- Que se compró una arroba de vino, por ______ __ clx mrs
- Que se compró este día trece roscas, a xiii mrs cada una ______ __ clxix mrs
- De berenjenas, vi mrs _________________ __ vi mrs
- Que se compró cinco libras de candelas [velas] para alumbrar el los
pañoles donde estaba el clavo __________ __ l mrs
- De fruta, este día ____ __ l mrs
- Que se compró en jueves, xi del dicho mes, un real de queso y un
pernil de tocino por tres reales __ ___ cxxxvi mrs
- Que se compró este día, siete roscas, a xiii mrs cada una ________ __ xci mrs
- De fruta, este día _____ __ xvii mrs
- Viernes, xii del dicho mes, seis roscas, a xiii mrs cada una ______ __ lxxviii mrs
- Dos arrobas de vino, a cuatro reales la arroba __________ __ cclxxii mrs
- Que se compro otras seis roscas, a xiii mrs _____________ __ lxxviii mrs
- De pescado para la gente ______ __ cii mrs
- De fruta ___________________ __ xxxiiii mrs

_____________
[suma parcial] ______________ mil dcclxxxvii mrs

- Dieronse [ade]más al dicho Domingo, por su trabajo por ocho días que sirvió en la dicha nao, 
desde siete de setiembre hasta xiiii del dicho mes __ __ dxliiii mrs

_ _ _ _ _
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- Que se pagó en x del dicho mes de setiembre a Gaspar García (), vecino de Sanlúcar,
tres mil mrs que hubo de haber por lo que trabajó con su barco y la gente que
traía en traer la dicha nao desde Sanlúcar de Barrameda al puerto de las Muelas
de esta ciudad, según lo averiguó Bartolomé Díaz, cómitre de Sus Maj. _ __ iii mil mrs
- Que se pagó este día a otro mozo que ayudó a traer la dicha nao desde
Sanlúcar ________ ___ cxxxvi mrs
- Que se pagó este día a Pedro Sordo, vecino de Sanlúcar, lemán [piloto
práctico], por meter la nao por la barra, hasta Barrameda ________ ___ dxxv mrs
- Que se pagó este día a [espacio en blanco], lemán,vecino de Sevilla, por
traer la dicha nao desde Barrameda al puerto de esta ciudad _____ __ dc mrs
- Que se pagó a ciertos peones que ayudaron a desembarazar un palacio
para meter el clavo, un real __________ ________ xxxiiii mrs
- Compraronse [ade]más, de Martín de Tobar, maestro lencero, setecientas
y sesenta y cuatro varas y dos tercias de anglo, a treinta y cuatro
mrs la vara, para hacer costales y envasar el clavo, que monta __xxvi mil iiii mrs
- Que se compró en nueve del dicho mes de setiembre, cuatro reales de
hilo, agujas y cera para coser los costales _________________ __ cxxxvi mrs
- Que se compró [ade]más otra media libra de cera para encerar el hilo, por __xxvii mrs
- En once del dicho mes de setiembre se compró otra libra de hilo de
velas para coser los costales, por _________________________ ___ xxii mrs
- Que se pagó [ade]más por llevar los costales que se hicieron en la Casa
a la ribera, por un ovillo de hilo y por traer tres cargas de duelas
[tablas] a las Atarazanas, para debajo de los costales _____________ __ xl mrs
- Que se pagó por la costura de doscientos y noventa y tres costales que se
cosieron en la Casa, a tres blancas por cada uno, que montan _ __ ccccxli mrs
- Que se pagó a siete hombres que ayudaron a hinchar [llenar] los costales
en dos días, a real por día ______ ___ cccclxxvi mrs
- Que se pagó [ade]más a tres marineros y tres grumetes de la carabela
de Diego de la Rosa, por dos días y medio que sirvieron en hinchar
y sacar los costales de clavo de la nao a la barca, a real cada uno por día ____ dx mrs
- Que se pagó a dos grumetes de la carabela de Bartolomé Díaz, por otros dos
días y medio que sirvieron en hinchar los costales, cuatro reales __ __cxxxvi mrs
- Que se pagó a Nicolao Griego, marinero, por tres días y medio que sirvió
en lo susodicho, a real y medio cada día ___________________ __ clxxix mrs
- Que se pagó a otro compañero del dicho Nicolao, que sirvió en la dicha nao
dos días en lo susodicho ________________________________ __ lxviii mrs
- Que se pagó a otros tres hombres que trabajaron en lo susodicho desde las
nueve hasta la noche, dos reales __________________________ __ lxviii mrs
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- Que se pagó a otros dos hombres que sirvieron en sacar la artillería y velas
de la nao, dos reales ____________________________________ __ lxviii mrs
- Que se pagó a dos mozos que sirvieron en lo susodicho en un dia, real y mº __li mrs
- Que se pagó a Diego Hernández y Pedro Martínez por tres días que sirvieron
en la dicha nao, en sacar el clavo, artillería y velas, seis reales __ __ cciiii mrs
- Que se pagó este día a Hernán Rodríguez, marinero, y a un grumete,
que sirvieron en la dicha nao, real y medio ___________________ __ li mrs
- Que se compró dos candados para las puertas donde se metió la especiería,
además de la cerradura que primero tenía, para que cada uno de los
oficiales [tesorero, contador y factor] tuviese su llave, por siete reales, y las
armellas [cáncamos] para los dichos candados, por un real, y al carpintero
que hizo las armellas, mº real. Será por todo, ocho rls y mº ___ __ cclxxxix mrs
- Que se pagó por la traída de trescientos y seis costales grandes [de dos varas;
1 vara = unos 85 cm, según región] llenos de clavo, desde la ribera a la Casa,
a dos mrs por cada uno, y por ciento y ocho costales pequeños
[de vara y mª; unos 1,27 m] llenos de clavo, a tres blancas [1,5 mrs] por cada
uno, que son _____________________________ ___ dcclxxiiii mrs
- Que se pagó por la traída de once cajas de mercaderías y ciertos costalejos,
desde la ribera a la Casa, seis reales _______________________ __ cciiii mrs
- Que se pagó a cinco hombres que trabajaron en sacar los costales de clavo
desde el barco en tierra y arrimarlos en la Casa, en dos días y una
mañana, a dos reales por dia, son _______________________ __ dclxxx mrs
- Que se pagó además por llevar diez versos [cañones pequeños] y un falcón
[otro cañón] a las Atarazanas ____________________________ ___ xxxiii mrs
- Que se pagó a los chirrioneros [carreteros] por siete carretadas que llevaron
del muelle a las Atarazanas, con velas, cables y servidores [contenedores
de proyectiles] de lombardas [cañones de gran calibre], tres reales _____ ___ cii mrs
- Que se pagó a ciertos peones, por llevar dos cables a la Atarazana,
real y medio ____________________________________________ ___ li mrs
- Que se pagó por llevar las pelotas [proyectiles], ballestas, bombas de fuego
y otras cosas, un real _________________________________ ___ xxxiiii mrs
- Que se pagó por descargar en tierra los aros viejos, una bota de pólvora,
coseletes [coraza ligera], lanzas y otras cosas, y llevarlos a las
Atarazanas, ciento y cuatro mrs ____________________________ __ ciiii mrs
- Que se pagó a Juan de Heguibar, por cinco días que estuvo en guarda
de la nao, desde vii de setiembre hasta xi del mismo, xx reales, a
iiii reales por día _____________________________________ ___ dclxxx mrs

_ _ _ _ _
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- Que se pagó a Juan Vizcaíno, vecino de la Carretería, dos mil y quinientos y treinta y cuatro mrs 
que hubo de haber. Es a saber:

- Los mil y doscientos y ocho mrs que pagó a los peones que trabajaron en sacar
agua de la bomba en la nao Vitoria, desde xiiii de setiembre de mil dxxii
hasta ix de octubre, que son veinte y seis días ________ _____ mil ccviii mrs

- Y los otros mil cccxxvi mrs que se dieron al dicho Juan Vizcaíno y Pedro, su criado. Es a saber:

- Al dicho Pedro, por su trabajo y mantenimiento, a real cada día,
que montan ____ __ dccclxxxiiii mrs
- Y al dicho Juan Vizcaíno, a medio real cada día por el cargo que tuvo
de la dicha nao los dichos xxvi días ________________________ ____ ccccxlii mrs

____________________
mil cccxxvi mrs
______________

[suma parcial] ii mil dxxxiiii mrs

_ _ _ _ _

- Que se pagó en x de octubre de [m]dxxii a Álvaro López, un ducado de oro,
por porte de unas cartas que trajo desde Lisboa para los oficiales de esta Casa,
que eran de los marineros que quedaron en Cabo Verde, haciendo saber
como estaban presos en Lisboa 

______ccclxxv mrs
- Que se pagó en tres de noviembre de mil dxxii años a Cristóbal de Campras, correo mayor de esta
ciudad, mil y cincuenta y cuatro mrs, que hubo de haber por dos peones que despachó con cartas 
de mí, el tesorero. El uno para Fregenal, con una carta de Su Maj. para Luis Márques, mandándole 
que luego fuese adonde Su Maj. estuviese, y el otro para mí, el contador, con las cartas que Su Maj. 
envió para nosotros, para que luego enviase con mí [conmigo], el tesorero, el libro de la dicha 
armada con las otras relaciones y libros a ello tocantes con toda brevedad. Es a saber:

- Al peón que fue a Sanlúcar a mí, el contador, xxii reales ___ dccxlviii mrs
- Y al peón que fue a Fregenal, nueve reales _________ ____ cccvi mr

______________
[suma parcial] mil liiii mrs

_ _ _ _ _
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- Que se pagó a Martín de Espinosa, que tiene cargo de la guarda de la nao Vitoria, mil y 
setecientos y cuarenta mrs que hubo de haber. Es a saber:

- Los ochocientos y diez y seis mrs por su salario, desde diez de
octubre de [m]dxxii años, que tomó a su cargo la dicha nao, hasta
dos de noviembre del dicho año, que son veinte y cuatro días, a
real cada día, y los otros dccccxxiiii mrs restantes que pagó a los
peones que trabajaron en agotar el agua de la dicha nao por el
dicho tiempo, son los dichos mil dccxl mrs ______________ ___ mil dccxl mrs
- Que se pagó al dicho Juan de Espinosa por costas que hizo en guarda
de la dicha nao, desde dos de noviembre del dicho año de mil dxxii
hasta xxviii de febrero de mil dxxiii [En la transcripción del documento que
denominamos "Reutilización de la carabela la Victoria", vemos como con fecha
9-IV-1523 se manda inspeccionar la nao, para navegar a las Indias, según se
ordenaba por Su Maj. por cédula de 29-XI-1522. Las proximidad de las fechas
vienen a confirmar que la nao Vitoria de aquel documento es la misma que aquí
tratamos], como por su cuenta parece, ocho mil y novecientos y veinte
y cinco mrs _________________________________ ___ viii mil dccccxxv mrs

___ · ___

[Pesaje previo del clavo que fue descargado en costales de dos y 1 1/2 varas. Recuento y peso de
sacos vacíos.]
[1 quintal = 4 arrobas = 100 libras = 46 Kg; 1 arroba = 25 libras = 1/4 de quintal = 11,502 Kg]

´En miércoles, x de setiembre de mdxxii años´

- xlviii costales de vª y mª, que se hicieron en la nao, que pesaron vacíos__ ____ xlvi lb
_ vc costales que se trajeron de tierra, de a dos vas y algunos
de a vª y mª, que pesaron vacíos __________________ ___ v @ xxii lb
- Pesaronse otros ciento y tres costales vacíos de anglo de
a dos varas, entre los cuales había algunos de a vª y mª ___ ___ vi @
- Pesaronse otros noventa costales de a dos varas c. u. ___ ___ v @ vi lb y mª
- Pesaron otros xvii costales de a dos varas _________ ____ xxii lb
- Pesaron otros xiiii costales de a dos varas __________ ___ xviii lb
- Pesaron otros xiiii costales de a dos varas __________ ___ xviii lb
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_________________

ccclxxxi costales vacíos xix @ xi lb y mª

_ _ _ _ _

- Llevaronse de la nao a la Casa, por Ochandiano, de las lxxv aldas [bolsas, paquetes de tela], en 
jueves, xi de setiembre, se cortaron y se dieron a coser xxvi costales. Además, se prestaron al 
capitán Juan Sebastián tres costales para ciertas cosas que en ellos metió, de manera que falta una 
alda De las lxxv.

- Se ha de ver la cuenta de los costales que se han henchido [llenado] y la de los que hicimos cortar y
coser para ello, para ver si falta algún costal.

[En siete hojas, sigue el recuento de costales llenos de 2 y 1 1/2 varas. Incluimos el resultado final.
Mas adelante veremos que se volvió a pesar el clavo, resultando el peso neto de clavo limpio que fue 
entregado a los mercaderes que lo comercializarían.]

Monta en todo el clavo descargado [como peso bruto] _________ ___ dxxx ql ii @ xiii lb

- Sacóse de taras de ccclxxx costales, que son los cccvi de a dos
varas y los lxxiiii de a una vara y media, todos nuevos, y
además xxxvi costales viejos que vinieron de allá llenos, a
razón de a los de a vara y media, que es a una libra y un
cuartillo cada costal, que todos pesaron xxiii @ i lb y mª, que
monta v ql iii @ i lb y mª ____________________ __ v ql iii @ i lb y mª
- Pesaron todos estos costales en ccclxv pesos que de tara de las
cuerdas de bala, a una libra cada peso, que monta ___ __ iii ql ii @ xv lb

____________

- ix ql i @ xvi lb y mª
_______________

- Que dan que pesa neto de costales y cuerdas ________ ___ dxxiiii ql 0 @ xxi lb y mª
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(Quinientos y veinte y cuatro quintales veinte y una libras y media, sin quitar tara de romana).

___ · ___

Relación de la jarcia [RAE: Aparejos y cabos de un navío], velas, aparejos, armas, artillería y otras 
cosas que recibió Domingo de Ochandiano de la nao Vitoria, en xii de setiembre de mdxxii años. 
Es en la forma siguiente:

[En primer término, se relaciona el inventario de hasta treinta y cinco mazos de distintos tipos de
cables y cabos, como contras, escotas, escotines, bolinas, drizas, agujas daresas y vetas, aparte de
dos yunques, aparejo y aferravelas de mástiles y trinquete, viejos, que no enumeraremos.]

Jarcia, velas, aparejos, armas y artillería

- Dos trinquetes de jarcia, el uno viejo y otro de mediar
- Dos mesanas [velas de] viejas
- Una boneta [antorchas] de mesana vieja
- Un papahígo [vela mayor] del trinquete de mediado [defectuoso] con su boneta
- Dos papahígos mayor viejos
- Una boneta mayor. Rota, hecha pedazos
- Otra boneta mayor hecha pedazos
- Otra boneta mayor de mediada
- Una cebadera [tipo de vela de proa]
- Una guarnición de una boneta vieja
- Diez versos [cañón pequeño] con xxv servidores [contenedores de proyectiles]
- Un falcón [cañón] con dos servidores
- Tres lombardas [cañón de gran calibre] gruesas, con cada, dos servidores
- Un pasamuros [otro tipo de cañón] con un servidor quebrado
- Once ballestas, las tres sin nueces [tensadores], y una quebrada
- Dos tiros de bronce de la especiería pequeños
- Dos escopetas, la una quebrada
- Cuatro bombas de fuego
- Quince piedras grandes del pasamuros
- ccclxvi pelotas de plomo para los versos
- Cuatro cabos viejos de guindaresas [para guindar, izar las velas] y cables
- Cinco pares de grillones [grilletes]
- 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
- iii docenas de lanzas viejas
- Dos docenas y media de picas
- iii docenas de lanzas
- Un arpeo [garfios] de batel
- ci arcos viejos
- xxvi petos viejos
- vi docenas de saetas viejas
- Una caldera pequeña de brear
- Otro tiro pequeño de cobre
- Una escopeta
- Un arpeo
- xxv arcos de hierro
- Un pedazo de plomo

El piloto dará lo siguiente:

- Seis agujas de navegar [brújulas]
- Dos ampolletas [relojes de arena]
- Un astrolabio de alambre
- Dos sondaresas [escandallos para sondear] de plomo
- xii picas
- iiii docenas de flechas
- Otros xii petos viejos
- Dos azadas viejas
- Una bota de pólvora
- Dos gatas de alzar anclas
- Un caballete de falconete
- iiii cadenas de los obenques [cabos que fijan los mástiles]
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- iiii gafas [cargadores] de ballesta

Recibió además de Juan Vizcaíno, en primero de octubre de mdxxii, lo siguiente:
- Cuatro aparejos [sistemas de fuerza con poleas y cuerdas] mayores guarnecidos
- Una triza [driza, cuerda para izar las velas] mayor
- El racamento [anillos que sujeta la vergas a los mástiles] mayor guarnecido
- Cuatro aparejos del trinquete guarnecidos
- Una triza del trinquete
- Dos amantillos [cabos para nivelar las vergas] mayores
- Dos calderas grandes de cobre
- Una troza [cabos gruesos forrados de cuero que fijan la verga al mástil] del trinquete
- Un motón [garrucha] de guindar la antena mayor
- Dos amantillos del trinquete
- Dos brazas [cabos para girar la verga] del trinquete
- Tres pies de cabras [palanquetas]
- Dos gatas de alotar [atar, asegurar] anclas
- Dos bolinetes [cabos] de gavia [vela del mastelero mayor]
- La triza de la mesana [vela del mástil que está mas a popa]
- Un (bodín) de gavia [vela del mastelero mayor] single [cabo sencillo atado a la verga]
- Dos bolinas [cabos] del trinquete [palo, verga (cruceta), o vela de proa] de avante
- Dos cabos planos delgados del gordor de los amantillos del trinquete
- Dos (baras) de bomba guarnecidas con sus zurrones e hierros
- xlvi roldanas grandes y pequeñas
- xxx poleas y motones, las xvii con roldanas y las xiii sin roldanas

___ · ___

[Clavo y pertrechos de la tripulación (incluso perteneciente a apresados en Cabo Verde o fallecidos). En lo 
relativo al peso del clavo, mas adelante veremos otra relación mas detallada del peso bruto que trajo cada uno 
de los recién llegados y el perteneciente a los apresados.]

· Capitán [J. S. Elcano] - Una caja del capitán llena de clavo, cerrada. Pusose en tres costales, 
y pesó ______________ ___ xvi @ i lb

· Caja de Bustamante - Una caja con cuatro clavos, que es de Fernando de Bustamante, 
barbero, llena de clavo, y pusose en dos costales, y tuvo ix @, por tarar
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de costales y cuerda _ ___ ix @
· Martín Méndez [Escribano. Quedó preso en Cabo Verde] - Otra caja de Martín Méndez, cerrada la

llave, de la cual tiene el capitán ________________ -
· Piloto - Otra caja del piloto llena de clavo, la llave tiene el [Francisco Albo] 

piloto ________________________________________ -
· Maestre - Otra caja liada con cordeles, del maestre, llena de clavo, y pusose en 

dos costales y medio, que pesaron trece @ iiii lb, por tarar de costales, 
ramas y cuerda ___ ___ xiii @ iiii lb

· Su Majestad - Otra caja de Su Majestad, clavada, que dice que vienen algunas 
mercaderías que llevaron para rescate _______ -

· Juan Rodríguez de Huelva - Otra caja cerrada y encorada [forrada de cuero] sin 
cerradura, liada, que la entregó de Juan Rodríguez de Huelva, 
marinero, con ciertas cosas suyas y de otros marineros que quedaron 
en Cabo Verde _____________________ 

· Su Majestad - Otra caja de Su Majestad, que la llave de ella tiene el capitán, que 
dijo que trae mercaderías ______________ -

· Antonio de Plegafetis [Pigafetta] <llevó> - Otra caja liada con una farnaca [piel] que dice que va 
con su ropa y otras cosas, que es de António de Plegafetis

· Capitán - Un costal liado, con palo de clavo, que es del capitán, y otro medio 
costalejo de lo mismo, que pesó ______ vi @ xv lb

· Capitán <llevó el capitán> - Otra caja liada pequeña que entregó el capitán con las muestras de 
la especiería y otras cosas que traía para S. M.

· Miguel de Rodas y Nicolao Lombardº - Un costalejo en que va metida otra talega con clavo, 
que es de Miguel de Rodas y Nicolao lombardero _________ -

· Capitán - Una habilla [bolsa] pequeña, pintada, que entregó el capitán, que 
dice que es de Espinosa, alguacil de la armada ____ -

· Capitán <llevó> - Un costal blanco, que dentro en él van otros dos costalejos liados, 
que lo entregó el capitán, en que van muestras de clavo y canela para 
Su Majestad -

· Maestre Hanse - Una tinajuela de tan marrón, que es de maestre Hanse, en que va 
clavo, nuez [moscada] y canela, que pesó una arroba y una libra con 
tinajuela _______________ i @ i lb

· Miguel de Rodas - Dos costales, uno mayor y otro menor, cubiertos de palma, con 
clavo, que lo entregó Miguel de Rodas, que era de su caja, que 
pesaron ________________ vi @ iii lb
<por tarar de costales y cuerda>

· Marineros de Cabo Verde - Un costalejo en que van metidas dos aldillas pequeñas con clavo 
limpio que se halló el el pañol [bodega] de la nao, que dice que es de 
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los marineros que quedaron en Cabo Verde_________________ -
· Barbosa - Entregó el capitán una haba [talega] pequeña en que van clavo 

limpio y un penacho, que se lo dio el alguacil Espinosa para el alcaide
[del Alcázar de Sevilla] Diego Barbosa ____ -

· Capitán - Entregó además el dicho capitán una cestilla de macetas suya 
<macis, nuez moscada y canela> y un palo grande de sándalo [Está 
tachado: ´Entregó el dicho capitán tres talegoncillos con macis, nuez 
moscada y canela´] ____________________ -

· Barbosa - Entregó el capitán un ramal de clavo cosido en una palma que le 
entregó Jorge, esclavo del capitán Magallanes, para que lo diese a su 
mujer [de F. de Magallanes] Doña Beatríz [Barbosa] _________ -

· Zabileta, paje - Una haba luenga cubierta de paja que entregó Juan de Zabileta, paje,
que dijo que era suya ______________ -

· Capitán, <llevó el capitán> - Entregó el capitán un ramal de clavo cosido, cubierto de palma ___ -
· Colmenero - Un saquito pequeño que se hallo en el castillo de proa, que es de 

António Hernández Colmenero y otra taleguita pequeña azul____ -
· Diego Gallego - Entregó Diego Gallego, marinero, dos taleguitas juntas con clavo__ -
· Juan de Arratia - Entregó Juan de Arratia, grumete, un costalejo de clavo -
· Maestre - Entregó el maestre tres saquitos de clavo, que van liados en uno_ -
· Martín Méndez - Entregó el capitán un costal de palo de clavo, que dice que es de 

Martín Méndez, escribano de la armada, que quedó en Cabo Verde_ -
· Vasco, grumete [Gómez Gallego] - Otra taleguita chiquita con dos talegoncitos de clavo dentro, 

que creen que es de Vasco, grumete _______ -
· Juan Martínez, sobresaliente - Un costalejo en que está una haba [bolsa] y otras cosas, que 

dice que es de Juan Martínez, sobresaliente que quedó en Cabo Verde
· Juan de Acurio - Un costal de palo de clavo que es del contramaestre Juan de Acurio -
· Roldan [de Argote] lombardero - Una caja pequeña clavada, que dice que es de Roldan, 

lombardero, con ciertas menudencias, el cual quedó en Cabo Verde_ -
· Piloto [Francisco Albo] - Entregó el piloto dos costales con palo de clavo, que está escrito 

encima de ellos "El piloto" ____________ -
· Richart - Entregó el piloto una cajita pequeña con clavo, que dijo que era de 

Richart de Normandía y un lío de ropa vieja_________________ -

___ · ___

[Nota marginal.-] ´A los oficiales de Sevilla, que entreguen a Cristóbal de Haro el clavo.´
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El Rey

Nuestros oficiales que residís en la ciudad de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias, 
yo vos mando que todo el clavo que trajo la nao Vitoria, que viene cargada de las islas de Maluco, 
lo deis y entreguéis a Cristóbal de Haro, nuestro factor de la Casa de la Contratación de la 
Especiería o a quien su poder hubiere, para que lo haga vender y hacer de ello lo que por Nos le ha
sido o fuere mandado, lo cual le haced dar y entregar por peso y por inventario. Y tomad su carta 
de pago, o de quien el dicho su poder hubiere, de todo el clavo que así le entregáreis, para que se le
haga cargo de ello. Así mismo, vos mando que todas las muestras de droguería y especiería que 
venían en la dicha nao, y vos entregó el capitán Juan Sebastián del Cano, lo tengáis a muy buen 
recaudo, sin vender cosa alguna de ello hasta que yo vos envíe a mandar lo que de ello hagáis. Y 
no hagáis en otra manera.

Hecha en Valladolid, a diez días de octubre de [mil] quinientos y veinte y dos años.

Yo el Rey. Por mandado de Su Majestad, Francisco de los Cobos. [Están las firmas de ambos]

_ _ _ _ _

[Nota marginal.-] ´A los oficiales de Sevilla, que den a Cristóbal de Haro todas las muestras de
especiería y droguería que entró en aquella Casa, quedando de cada cosa.´

El Rey

Nuestros oficiales que residís en la ciudad de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias, 
por otra mi carta vos envío a mandar que todas las muestras de especiería y droguería que 
vinieron en la nao Vitoria y vos entregó el capitán Juan Sebastián del Cano, lo tuviéseis en esa 
Casa, sin vender cosa alguna de ello. Y porque yo he mandado a Cristóbal de Haro, nuestro factor 
de la Casa de la Contratación de la Especiería, que envíe todas las dichas muestras a ciertas 
personas que conviene a la negociación y trato de la especiería, yo vos mando que luego que esta 
veáis, entreguéis todas las dichas muestras al dicho Cristóbal de Haro o a quien su poder hubiere, 
quedando de cada cosa de ello en esa Casa la ochava parte, para que vosotros lo tengáis para 
muestra y memoria a buen recaudo, y tomad su carta de pago o de quien el dicho su poder 
hubiere, para vuestro descargo, y no hagáis en otra manera. 

Hecha en Valladolid, a diez y siete días del mes de octubre de [mil y] quinientos y veinte y dos 
años. 
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Yo el Rey. Por mandado de Su Majestad, Francisco de los Cobos.

___ · ___

[Nota marginal.-] ´Poder de Cristóbal de Haro para Diego Díaz, se guardó para recibir el clavo de la 
nao Vitoria en Sevilla.´

Sepan quienes esta carta de poder vieren, como yo, Cristóbal de Haro, vecino de la ciudad de 
Burgos, factor de Su Majestad en la Casa de la Contratación de la Especiería, conozco y otorgo 
públicamente que doy y otorgo todo mi poder cumplido libre y bastante, según que yo lo he y 
tengo, y como mejor lo puedo y debo dar y otorgar, y mejor puede valer, a vos, Diego Díaz, mi 
criado estante en la ciudad de Sevilla, para que por mí y en mi nombre, por virtud de una cédula 
que yo tengo de Su Majestad, del Emperador y Rey nuestro señor, podáis recibir y recibáis de los 
oficiales y otras personas cualesquiera que están y residen en la dicha ciudad de Sevilla, en la Casa 
de la Contratación de las Indias o de otra cualquier persona o personas de quien se deba recibir, y 
lo hayan de dar y entregar, todo el clavo que trajo la nao Vitoria, que vino cargada a la dicha 
ciudad de Sevilla, de las islas de Maluco. Y las pedid y requerid que vos sea dado y entregado, y 
que vos den y entreguen el dicho clavo que así trajo la dicha nao, así y según y como Su Majestad, 
por la dicha su cédula, lo manda dar y entregar a mí o a quien mi poder hubiere, y para que así 
recibido y tomado en vuestro poder todo el dicho clavo de la dicha nao, podréis dar y otorgar, y 
deis y otorguéis carta de pago de ello. Y para que, así recibido y tomado en vuestro poder el dicho 
clavo de la dicha nao, lo podáis entregar y entreguéis, y enviar y enviéis a aquellas partes y lugares
donde yo por mi carta vos escribo que lo enviéis y carguéis, y para que sirva y en razón de lo 
susodicho, y hasta recibir en vos el dicho clavo de la dicha nao, como Su Majestad lo manda por la 
dicha su cédula, y hasta lo cargar y enviar a las dichas partes y lugares donde yo vos di facultad y 
comisión, podáis hacer y hagáis todos los autos, pedimientos, requerimientos, protestaciones, 
negaciones y todos los otros autos y diligencias que convengan y menester sean de se hacer en 
juicio y fuera de él, y que yo mismo, por virtud de la dicha cédula de Su Majestad, haría y hacer 
podría, siendo presente, en caso que sean de tal calidad que requieran haber en si mi mas expreso 
poder y mandado y presencia personal, y cuan cumplido y bastante poder y facultad, como Su 
Majestad, por la dicha su cédula, me da para lo en ella contenido en razón de lo susodicho y tan 
cumplido y bastante le doy y otorgo a vos, el dicho Diego Díaz, con todas sus incidencias, 
dependencias y emergencias, anexionadas y conexionadas, y vos relevo (), so obligación de mis 
bienes que para ello obligo. Y con firmeza de lo que el este poder otorga, ante el escribano y 
testigos de su escrito, que fue hecho y otorgado en la noble villa de Valladolid, estando en ella Su 
Majestad, a diez y siete días del mes de octubre, año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo
de mil y quinientos y veinte y dos años. Testigos que fueron presentes y vieron otorgar este poder 
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del dicho Cristóbal de Haro y firmar su nombre en el registro, Alonso de Haro, Juan de Haro y 
Rodrigo de Salas, criados del dicho Cristóbal de Haro. [Está la firma de Cristóbal de Haro]. Diego de 
Larez, escribano de Sus Majestades y su notario público en la su corte y en todos los sus reinos y 
señoríos, fui presente en uno con los dichos testigos, a los que dicho es en esta carta de poder 
contenido y otorgamiento del dicho Cristóbal de Haro, del cual yo doy fe que conozco, y aquí y en 
mi registro firmó su nombre. Lo escribí, y por ende [Signo y firmas del escribano y testigos]

_ _ _ _ _

En Sevilla, dentro de la Casa de la Contratación de las Indias, que es en la dicha ciudad, jueves, seis
días del mes de noviembre de mdxxii años. Se pesaron los costales de clavo que vino en la nao 
Vitoria, en la cual vino por capitán Juan Sebastián del Cano, para lo entregar a Diego Díaz, factor 
de Cristóbal de Haro. Es en la forma siguiente:

[Hay una larga relación con el peso de los costales menores (de vara y media) y mayores (de dos varas), 
sumados de diez en diez costales, viejos y nuevos, con el siguiente resultado:]

Monta el clavo que se ha pesado, según en esta cuenta se cuenta __dxxviii ql 1@ xi lb
- Sacanse de taras de ccccxv costales viejos y nuevos en que se
entregó, cinco quintales iii arrobas i libra ___________________ __ - v ql iii @ i lb
- Sacanse además de tara de la cuerda con que se pesó, que fueron
ccclxxix pesos, a diez onzas y un tomín. Por peso montan ______ _ - ii ql i @ xii lb
[1 onza = 1/16 libra = 28,7 gr; 1 libra = 16 onzas] [Suma de taras.-] - viii ql 0 @ xiii lb
[1 onza = 16 adarmes = 48 tomines; 1 tomín = 596 mgr] [Peso neto.-] dxx ql 0 @ xxiii lb

[Aparece en el documento, esta otra cantidad acumulada, que bien (dxxviii ql i @ xi lb) pudiera ser la 
resultante de incorporar al peso anterior el del clavo limpio que trajo la tripulación.]

_ _ _ _ _

Relación de la manera que se pesaron y se entregaron a Diego Díaz, mercader en nombre de 
Cristóbal de Haro, mercader burgalés, las cajas y costales con clavo del capitán, maestre, piloto y 
marineros que vinieron en la nao Vitoria. En vi de noviembre de mdxxii años. Es en la forma 
siguiente:
· Clavo limpio - Dos costales, llenos de clavo, cubiertos de palma, y costales que son 

de Miguel de Rodas, que pesaron seis arrobas y tres libras, dice que 
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es clavo limpio _____________ vi @ iii lb
<por tarar de costales y cuerda>

· Capitán y costal - Un costal grande liado, que es del capitán Juan Sebastián, que es de 
clavo y fuste, que pesó seis arrobas y quince libras_______ vi @ xv lb

· Martín Méndes - Un costal nuevo, que es de Martín Méndez, que vino por escribano
de la armada, que es de clavo y fuste, que pesó tres arrobas y dos 
libras __________ iii @ ii lb

· Hanse lombardero - Una botija vidriada, que es de Hanse lombardero, que dice que tiene
clavo y nueces [moscadas] ________ i @ i lb

· Maestre, caja - Una caja del maestre, que pesó lo siguiente, en tres costales:
- Un costal que pesó _______ v @ xv lb
- Otro costal que pesó ____ v @ xxiiii lb
- Otro costalejo que pesó ____ i @ xv lb

Pesa por todo, sin quitar tara de costales, cuerda y romana
______xiii @ iiii lb

· Fustamante, barbero, caja - Una caja de Bustamante, barbero, llena de clavo limpio, que se puso
en dos costales, y pesó:

- Un costal que pesó ________ iii @ xvii lb
- Otro costal que pesó ________ v @ viii lb

Que pesó por todo, sin quitar tara _________ ix @
· Capitán, caja - Una caja del capitán Juan Sebastián, llena de clavo limpio, que se 

puso en tres costales, y que pesó lo siguiente:
- Un costal que pesó ______ iiii @ xviii lb
- Otro costal que pesó _______ v @ xiii lb
- Otro costal que pesó _______ v @ xx lb

Que pesó por todo _________________ xvi @ i lb
· [Sin nombre] - Hallóse en una caja pequeña que tiene dos suelas de zapatos, un 

costalejo que pesó xxii lb de clavo con fuste, y se tornó a meter en la
misma caja y se tornó a clavar como de antes estaba _______ xxii lb

· Piloto, caja - Una caja llena de clavo, que dice que es del piloto, se puso en dos 
costales y pesó lo siguiente:

- Un costal que pesó ______ v @ xiiii lb
- Otro costal que pesó _____ vi @ x lb

Pesó por todo ___________________ xi @ xxiiii lb
por tarar de costales, romana y cuerda.

· Maestre - Tres saquitos pequeños liados en uno, que entregó iii costales el 
maestre. Pesaron dos arrobas y diez y nueve libras, por tarar de 
costales, cuerdas y romana ____ ii @ xix lb
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· Arratia - Un costalejo de a rayas, que pesó xiii libras.
Está en la caja del piloto _______________ ____ xiii lb

· Juan de Acurio - Un costal pequeño de Juan de Acurio que está roto, que pesó ii @ v 
lb, que está en la caja del piloto _________________________ ii @ v lb

· Martín Méndez - Hallóse en la caja de Martín Méndez, de clavo neto, iiii @ y xix lb, 
por tarar de costal, cuerda y romana, que se puso en un costal 

_____________ iiii @ xix lb
· Piloto [Francisco Albo] - Pesaron dos costales del piloto, que son de fuste,  que son de clavo, 

lo siguiente:
- El uno ________ iiii @ xiiii lb
- Pesó el otro ____ iiii @ viii lb

Pesó por todo __________________ viii @ xxii lb
por tarar de costal, cuerda y romana

· Diego Gallego - Dos costalejos atados en uno, que son de Diego Gallego, que 
pesaron viii lb, poco mas o menos _______ viii lb

· Marineros de Cabo Verde - Pesó un costalejo en que van metidos otros dos costalejos pequeños 
con clavo limpio, que es de los marineros que quedaron en Cabo
Verde, que se pesó, por tarar. Está en la caja del piloto ____ i @ xviii lb

· [Sin nombre] - Pesó un costal nuevo en que está metido en un costal viejo con palo 
de clavo, que pesó ii @ v lb.
Pusose en la caja de Martín Méndes y es por tarar ___ ii @ v lb

· Vasco, grumete [Gómez Gallego] - Otra taleguita pequeña con otros dos talegoncitos pequeños, 
es de Vasco, grumete, que podía pesar
Está en la caja de Martín Méndes __________________vii lb

· [Sin nombre] - Otros dos costalejos pequeños con palo de clavo, que no se sabe 
cuyos [de quien] son, y tienen por marca una cruz de almagre, que 
pesó xxix lb, por tarar, que está en la caja del piloto ________ i @ iiii lb

· Paje [Zabileta] - Una haba [bolsa] luenga con clavo, que es de Zabileta, paje, que 
pesó x lb, que está en la caja del piloto _______ x lb

· Alguacil Espinosa - Una habilla pequeña, pintada, que dice que es de Espinosa, alguacil 
de la armada. Pesó ______________ xiii lb

· Juan Martínez, - Un costalejo en que están una haba y otras cosas de Juan Martínez, 
sobresaliente, que pesó ___________ ix lb

· Barbosa - Una haba pequeña llena de clavo limpio y un penacho que es del 
alcaide Barbosa, el cual le envió Espinosa, alguacil, que pesa___ vi lb

· Ramal, Barbosa - Un ramal de clavo que envió Jorge, esclavo del capitán Magallanes 
para Doña Beatríz [Barbosa] _______ -

______________
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Suma el peso bruto del clavo que trajo la tripulación .- ___ xxiii ql ii @ v lb]

_ _ _ _ _

Otorgo y conozco, yo, Diego Díaz, criado de Cristóbal de Haro en este poder de esta otra parte 
contenida, que recibí de vos, los señores oficiales de Su Majestad de la Contratación de las Indias 
que residís en esta muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, quinientos y veinte quintales y veinte y
tres libras de clavo de especiería, quito de tara de costales y cuerda que va en cuatrocientos y 
quince costales, los treinta y seis viejos y los trescientos y setenta y nueve nuevos, grandes y 
pequeños, y mas un costal de escobaje que pesó tres arrobas y tres libras, lo cual vino en la nao 
nombrada la Vitoria, de la cual viene por capitán Juan Sebastián del Cano. Lo cual todo digo que 
recibí, como dicho es, sin quitar tara de romana. Por virtud de este dicho poder y una cédula de Su 
Majestad hecha en Valladolid, a diez de octubre de este presente año de mil y quinientos y veinte y
dos años. En firmeza del cual, firmo de mi nombre, y rogué a Juan de Heguibar, escribano de Sus 
Majestades, que diese testimonio de lo susodicho. Hecho a xiiii de noviembre de mdxxii años. 
[Están las firmas de Juan de Heguibar, escribano de Sus Majestades y de Diego Díaz.]

_ _ _ _ _

Conozco yo, Diego Díaz, criado de Cristóbal de Haro, factor de Sus Majestades, que recibí de vos, 
los señores oficiales de Sus Majestades de la Contratación de las Indias, que residís en esta muy 
noble y muy leal ciudad de Sevilla, en nombre y por virtud del poder que tengo del dicho 
Cristóbal de Haro, todo el clavo y otras cosas de especiería contadas en veinte y cuatro partidas y 
tres planas de este pliego, según en ellas se contiene. Y porque lo susodicho es verdad, di esto, 
firmado de mi nombre. Hecho en Sevilla, a catorce de noviembre de mil y quinientos y veinte y 
dos años. 
[Están las firmas de Juan de Heguibar, escribano público de Sus Majestades y de Diego Díaz.]

_ _ _ _ _

Conozco yo, Diego Díaz, criado de Cristóbal de Haro, factor de Sus Majestades, que recibí de vos, 
los señores oficiales de Sus Majestades de la Contratación de las Indias, que residís en esta ciudad 
de Sevilla, en nombre de dicho Cristóbal de Haro, por virtud de esta cédula de Su Majestad de esta
otra parte contenida, tres libras y media de canela, de las cuatro libras que Juan Sebastián del Cano
dejó en poder de vuestras mercedes de [ade]más y allende de la canela y otras muestras de 
especiería que él llevó para Su Majestad, y la otra media libra, que es el ochavo de las dichas cuatro
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libras, queda en poder de vuestras mercedes, como Su Majestad manda por esta cédula, y [ade]más
recibí veinte y cuatro libras y media de sándalo que así bien dejó el dicho capitán, y quedó en 
poder de vuestras mercedes tres libras y media de sándalo, que es el ochavo de veinte y ocho libras
que pesó un palo. Y porque es eso verdad, firmo aquí mi nombre. Hecho a quince de noviembre de
mdxxii años. 
[Está la firma de Diego Díaz.]

Lo transliteró, comentó y compuso Cristóbal Bernal (24-IX-2014)
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