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3 gurbias…………………………………………………….                    3.687 maravedíes 

8 cuadernas para varar las naves……………………………..                     4.204 maravedíes 

Poleame y repuesto para la travesía………………………….              34.672 maravedíes 

3 cucharas para la brea……………………………………….                     511 maravedíes 

13 barcadas de lastre………………………………………….                    1.962 maravedíes 

32 varas de cañamazo (para hacer sacos) ……………………                     807 maravedíes 

Jornales de ribera, mantenimiento y sueldo a la gente 

de las naos mientras se aderezaron y cargaron…………….          438.335 maravedíes 

13 anclas…………………………………………………….            42.042 maravedíes 

8 sierras y barrenas grandes y pequeñas…………………..    1.762 maravedíes 

6 azadones………………………………………………….                663 maravedíes 

76 cueros de carnero para escopetas, brear y ensebar………              2.495 maravedíes 

Chumiza (para quemar cuando se calafatea)………………                        4.277 maravedíes 

Pago a los pilotos que llevaron las naos de Sanlúcar a Sevilla                    1.054 maravedíes 

221 quintales de cables, ajustes y orenques, jarcia labrada y 

1000 arrobas de cáñamo para labrar jarcias y trallas de esparto              324.170 maravedíes 

80 banderas y 1 bandera real (de tafetán) y con sus pinturas….                25.029 maravedíes 

Bergantín………………………………………………………                49.584 maravedíes 

Gasto de Duarte Barbosa de Sevilla a Bilbao para comprar…..                  7.500 maravedíes 

Gasto de viaje de Antón Semeño cuando llevó el dinero a Bilbao               3.750 maravedíes 

Pago de flete de las cosas que se trajeron  de Bilbao…………….            24.390 maravedíes 

Gasto de viaje de las cosas traídas en barco de Bilbao…………..            84.144 maravedíes 

Gasto de viaje de las cosas traídas en carretas de Bilbao……….             48.500 maravedíes 

58 versos, 7 falcones, 3 lombardas gruesas y 3 pasamuros 

 (comprado en Fuenterrabía) ……………………………………           160.135 maravedíes      

50 quintales de pólvora embarrilada 8comprado en Bilbao)…….          104.200 maravedíes 

Flete de esa pólvora……………………………………………..               4.828 maravedíes 

165 libras de pólvora (comprado en Bilbao)……………………               5.477 maravedíes 

Dados y pelotas de hierro y de piedra para la artillería…………       6.633 maravedíes 

 

 



 

 

 

6 moldes para hacer pelotas para los pasamuros, falcones y versos            3.850 maravedíes 

Jornal y mantenimiento de montar la artillería…………………….           8.790 maravedíes 

100 coseletes con sus armaduras de brazos, espalderas y capacetes 

y 100 petos con sus barbotes y casquetes 8comprado en Bilbao)…       110.910 maravedíes 

60 ballestas con 360 docenas de saetas 8comprado en Bilbao)……         33.495 maravedíes 

50 escopetas (compradas en Vizcaya)………………………………        10.500 maravedíes 

1 arnés y dos coseletes con todas las piezas para el Capitán General 

                      (comprado en Bilbao)………………………………..          6.375 maravedíes 

200 rodelas (compradas en Bilbao)…………………………………..        6.800 maravedíes 

6 hojas de espada para el Capitán General (comprado en Bilbao)….            680 maravedíes 

95 docenas de dardos, 10 docenas de gargueses, 1000 lanzas, 

200 picas, 6 chuzos y 6 astas de lanzas (comprado en Bilbao)…….         44.185 maravedíes 

120 ovillos de hilo para ballestas, 7 piezas de dantas para mieses 

y gasto de aderezar y 59 ballestas ………………………………..…         2.499 maravedíes 

Gasto de aderezar armas, 4 cuerpos para guarecerlas, 6 libras de  

esmeril, 3.000 tachuelas y 200 hebillas………………………………..      3.553 maravedíes 

50 frascos para espingardas, 50 rascadores y 150 varas de mecha……      5.611 maravedíes 

       O sea que la tonelada armada sale a razón de 8.791 maravedíes. 
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