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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un “fenescimiento” de cuentas o balance del dinero y bastimentos proporcionados a un 

maestre de urca por el servicio hecho en la campaña de Túnez de 1535, básicamente 

transporte de soldados, personas y bastimentos de Málaga a Túnez, pasando por Barcelona, 

y vuelta. 

Palabras Clave  

Bizcocho, vino, precios, impuestos, abastecimientos, Sicilia, transporte de soldados, armada 

imperial, campaña de Túnez,    

Personajes 

Carlos V, Enrique Adeler o de Aler, Martín Irles de Canfer, Juan Porcel de Molina,  

Gonzalo Gómez de Betanzos, Marqués de Mondéjar, Diego de Cazalla, Martín Pérez de 

Idiáquez, Obispo de Alguer, Juan de Vera, Andrés de Babiloma, Julián de Miranda, 

Antón Gil, Bernardino de Mendoza, Diego de Figueroa, Juan de Olea, Batolomé Llofio, 

Juan de Abaño, Sanjuán de Arana, Garao Mir, Juan Sánchez de Gomedaiez, Juan de 

Orianbre, Juan Pérez de Barbastro o de la Busta, Gonzalo de Arenas, Cristóbal Ramos, 

Tomás López, Juan Ibáñez, Simón García, Jaime Forneguera, Martín de Ceberiche, 

Lucas de Jáuregui, Martín de Arana, Pero Gutiérrez del Tejo, Gutiérrez de San Pedro, 

Juan Ruíz de la Canal o Lacarral, García del Hoyo, Pedro de Escandón, Juan Blanco, 

Bartolomé de Orianbre, Sancho de Valles o Vales, Juan de Rebellada, Esteban 

Verdellete, Francisco de la Oliva, Miguel de Ilunbe, Juan de Vergara, Pero Ollero, Juan 

de Abario, Andrea de Babilonia, Gerónimo Ortiz, Onofre Manente, Miguel de Penagos, 

Lucas de Almonear, Juan de Ibarra, Diego de Lira, 
  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Contaduría Mayor de Cuentas, época 1, legajo 1991, f. 2277  
 Tipo y estado: cuentas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Málaga, octubre de 1535 y 2 de marzo de 1545 

 Autor de la Fuente: Juan de Ibarra y otros contadores 
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Liquidación o fenecimiento de la cuenta de Enrique Adeler, 

maestre de la urca San Jorge, de la que era capitán el difunto 

Martín Irles de Canfer 

 
Por cortesía de Carlos Valenzuela – a quien aprovechamos para 

felicitar desde aquí por su estupenda plataforma digital  

https://ejercitodeflandes.blogspot.com – que nos envió hace 

tiempo este documento de la Contaduría Mayor de Cuentas del 

Archivo de Simancas, abordamos hoy desde el Archivo de la frontera 

uno de esos documentos difíciles de tratar pero muy elocuentes: un 

“fenescimiento” de cuenta, o cierre de cuentas, podría decirse, con un 

maestre o armador de una urca que participó en la gran movilización 

naval que supuso la expedición contra Túnez de Carlos V en el 

verano de 1535.  
 

 

La peripecia que sirve de trasfondo a este documento, tan elocuente como un hermoso 

texto literario, es una aventura mediterránea más, de las infinitas que se esconden en 

nuestra literatura clásica encerrada en los archivos históricos, de los que Simancas es un 

verdadero tesoro o joyel. Una sola pieza documental – literatura de avisos, literatura de 

la frontera, literatura de la información – alumbra todo un mundo a un lector avisado 

con imaginación y curiosidad. Es por ello que este es un material literario insustituible 

para la enseñanza de la historia verdadera de la gente en movimiento, tanto como para la 

investigación académica, y es de donde se pueden obtener los datos y ejes narrativos 

para un nuevo relato, incluido el audiovisual. 

 

El punto de partida de esta aventura está en Cádiz, en donde es embargada, y en 

Málaga, en su puerto, de donde sale, la urca San Jorge del maestre (patrón o armador) 

Enrique Adeler, capitaneada por Martín Irles de Canfer, un hombre de mar de apellido 

levantino español. La urca es una nave grande y ancha, adecuada para el transporte de 

grano o mercancías en general y personas, en este caso de 773 toneladas, al decir del 

maestre Adeler. El embargo de la urca San Jorge, con ocasión de la empresa de Túnez, 

la hizo en Cádiz Gonzalo Gómez de Bertanzos, comisionado por el marqués de 

Mondéjar, Luis Hurtado de Mendoza (1489-1566), el día 15 de marzo de 1535; con el 

maestre Enrique Ardeler y el capitán de la urca, Martín Irles, se asentó por el contador 

del sueldo en Málaga 127.800 maravedís al mes, unos 345 ducados, a contar desde el 15 

de marzo de 1535 mismo; al final de la expedición, a su vuelta a Málaga, se calculó en 

seis meses y diez y nueve días el tiempo de servicio, hasta el 3 de octubre de 1535. El 

total contabilizado en este “fenecimiento” o balance final es de 842.964 maravedís, unos 

2.280 ducados, a un cambio de unos 370 maravedís por ducado.  

 

Este es, pues, el marco general: la urca San Jorge de más de 700 toneladas de Enrique 

Adeler, capitaneada por Martín Irles, recibió el encargo en Málaga de llevar hombres y 

mercancías a Túnez, vía Barcelona, con un sueldo estipulado pagado tanto en dinero 
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como en bastimentos: bizcocho y queso, tocino, vino y vinagre, habas y garbanzos, ajos 

y cebollas, aceite y pescado; también cebada para medio centenar de caballos, así como 

otros materiales y aperos necesarios para el viaje como botas para el vino, el aceite y el 

vinagre, costales y esportones, barriles y toneles, alguna madera, sacos y esteras y otros 

aperos como una honda para guindar o izar los caballos a las naves, por ejemplo, o una 

romana y seis linternas. Todo este material se le suministró en Málaga por el pagador de 

la armada Diego de Cazalla, el dinero, y por el tenedor de bastimentos Juan de Vera, 

con quienes meses después, a la vuelta, deberían hacer las cuentas. En dinero, a la hora 

de salir, se le dieron al capitán Irles 190.620 maravedís (unos 510 ducados), equivalente 

a mes y medio del sueldo asentado, y al regreso, por libranza del mismo pagador, a 

través del patrón Enrique Adeler, el 11 de noviembre de 1535, el capitán Irles recibió 

otros 127.080 maravedís (unos 340 ducados). Dentro de las ambigüedades de estas 

cifras y conversiones, se nos antoja que estos 127.080 maravedís (343,5 ducados) tal 

vez deberían ser 127.800 (345,5 ducados), que es el suedo mensual estipulado, y que en 

esos dos ducados de diferencia a favor del pagador frente al receptor podría encontrarse 

algún tipo de descuento o comisión.  

 

Además de estos pagos básicos, al salir de Málaga en abril y al llegar en octubre-

noviembre, el capitán Irles recibió en Barcelona 130.000 maravedís (unos 346 ducados) 

del pagador de gastos extraordinarios Martin Pérez de Idiáquez, sin duda relacionado 

con el transporte de caballeros y otras personas de la corte de Barcelona a Túnez, y que 

debió generarle gastos extraordinarios de alimentación, aunque en la Goleta más tarde 

pagó a Idiáquez 69.640 maravedís (casi 190 ducados) del coste de 3.480 raciones de los 

caballeros y cortesanos que transportaba, a razón de 20 maravedís la ración, que 

debieron sobrarle del dinero recibido en Barcelona por este concepto.  

 

Complejidad de unas cuentas 

 

Porque ahí radicaba la complejidad de estas cuentas, reflejo de la complejidad de la 

misión del capitán Martín Irles: debía transportar tropas y caballos, así como los 

bastimentos necesarios para su alimentación durante el viaje y, más aún, la intendencia 

misma para el transporte en otras naves menores, chalupas, naos o corchapines, a 

quienes ha de facilitar bicocho, queso, aceite, tocino, etc. para la alimentación de la 

gente que transporten y para sus necesidades.  

 

El 7 de mayo de 1535 el marqués de Mondéjar especifica por cédula dada al maestre 

Adeler que el capitán Irles debe llevar en su urca 53 escuderos con sus caballos y otros 

53 mozos acompañantes suyos, de la capitanía de Bernardino de Mendoza, desde 

Málaga a Barcelona, con su alférez Diego de Figueroa, que fue quien firmó los 

“conocimientos” o certificados de las raciones necesarias que se dieron; en total, entre 

94 y 98 personas, del 9 de mayo al 16 de junio en un primer tramo, del 17 de junio al 3 

de agosto, en un segundo tramo, y del 4 de agosto al 24 de septiembre, en un último 

tramo que finalizó con su desembarco en Málaga, “de vuelta de la dicha jornada”. En 

total, 39+40+52 días, que supusieron un elevado número de raciones, que calcula en 

12.366, que corresponderían a esos en torno a 90 hombres durante los casi 140 días que 

tuvieron que alimentar. La secuencia temporal de la expedición puede servir para situar 

mejor estas series: el 30 de mayo sale de Barcelona la armada, pasa por Menorca el 3 de 

junio y el 14 de junio está en Bicerta; un mes después, el 14 de julio, cae la Goleta y una 
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semana después, el 21 de julio, cae Túnez, comenzando a dispersarse la armada de 

regreso a partir del 17 de agosto y a lo largo de septiembre. 

 

Una vez más, cálculos complejos que se hacen más complejos aún por el hecho de que 

desde la urca del capitán Irles debían abastecer a otras naves menores que llevaban 

también soldados y gente; en concreto, de Málaga a Barcelona participaron en este 

transporte una verdadera flotilla de naos, barcos y chalupas cuyos patrones especifica, 

con los abastecimientos (bizcocho, queso, aceite, etc.) necesarios para esas jornadas. La 

lista de esos 15 “maestres de nao o de chalupa”, o “patrón de corchapín”, dan idea de la 

flotilla que se estructuraba en torno a la urca principal: Sanjuán de Arana, Garao Mir, 

Juan Sánchez de Gomedaiez, Juan de Oriambre, Juan Pérez de Barbastro, Gonzalo de 

Arenas, Cristóbal Ramos, Tomás López, Juan Ibáñez, Simón García, Jaime Forneguera, 

Martín de Ceberiche, Juan de Abaño, Lucas de Jáuregui, Martín de Arana. Todos ellos 

parecen patrones de nao propia, salvo el caso de Simón García, del que se especifica 

que es patrón de nao de Paulo Pasterna, o de Lucas de Jáuregui, maestre de la nao 

Almirante de la armada.  

 

Ya en Barcelona, a las libranzas del marqués de Mondéjar se unen las libranzas del 

obispo de Alguer, en este caso relacionadas con el transporte de Barcelona a Túnez, vía 

Menorca, de cien hombres de la guardia alemana del emperador Carlos, con su 

aposentador Juan de Olea que será quien firme los “conocimientos” o certificados como 

el alférez Diego de Figueroa hacía con los escuderos de la compañía de Bernardino de 

Mendoza que viajaban en la urca. También en Barcelona se unieron algunos caballeros 

y hombres de corte que debían ser transportados a Túnez y que precisaron la partida 

extraordinaria citada con anterioridad por libranza del obispo de Alguer y cuyo 

remanente en la Goleta el capitán Irles entregó al contador Idiáquez de nuevo. Toda esta 

gente hizo que tuviese que contarse con otra flotilla de naves menores, como había 

sucedido en el viaje de Málaga a Barcelona, algunos de cuyos patrones o maestres 

habían venido desde Málaga (Juan de Abaño, Juan de Orianbre, Tomás López, Juan 

Ibáñez o Juan Pérez), pero a los que se unieron muchos otros patrones: Pero Gutiérrez 

del Texo, Gutiérrez de San Pedro, Juan Ruíz de Lacarral, Toribio de Arce, García del 

Hoyo, Pedro de Escandón, Juan Blanco, Bartolomé de Orianbre, Sancho de Valles, Juan 

de Rebellada, Esteban Verdellefe. Y sobre todo, de estos últimos patrones de naves, 

destaca Bartolomé de Llofrio, que debió encargarse del transporte a Túnez de un 

centenar y medio de caballeros y hombres de corte, por libranzas del obispo de Alguer 

con el mismo presupuesto asignado al capitán Irles que debía coordinar o abastecerle en  

ese transporte. 

 

Toda esta complejidad organizativa se refleja en las cuentas de este “fenescimiento” con 

mucho pormenor, pues las diferentes partidas de bastimentos se van desglosando una a 

una – bizcocho, vino, queso, vinagre, habas y garbanzos, etc. – con la misma fórmula: 

“lo que recibió, entregó en esta manera”, en una contabilidad compleja y minuciosa,  

muy sugestiva y muy precisa, abierta a todo tipo de posibilidades interpretarivas de vida 

cotidiana, de alguna manera. Veamos algunas particulares. 

 

El bizcocho y las raciones 

 

En cuanto al bizcocho, que es una de las partidas básicas y principales de las “raciones” 

que se suministró a la gente, el capitán Irles recibió en Málaga 1.206 quintales (casi 
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80.000 raciones a 66 raciones por quintal), de los que devolvió a la vuelta a Francisco 

de la Oliva, allí en nombre de Juan de Vera, el tenedor de bastimentos titular que se los 

había facilitado a la salida para Barcelona, y ante el que debía rendir cuentas, algo más 

de 406 quintales, y aún le faltaron al capitán por justificar casi sesenta quintales que se 

pusieron a su cargo o débito; el “cargo al maestre” que encabeza el final de cada partida 

antes del balance final de cada una. Quiere decir que las cuentas que presenta son sobre 

un gasto de casi 750 quintales de bizcocho que repartió de la manera que sigue: 

 

- A los soldados de la capitanía de Mendoza, se le dan 185 quintales largos para 12.366 

raciones a lo largo del viaje: unas 66 raciones por quintal de bizcocho. Sus raciones son 

dutante 140 días para unas 90 personas. 

- A caballeros y cortesanos de Barcelona a Túnez, 52 quintales largos para 3.482 

raciones, que da una proporción de 66 raciones por quintal también. No sabemos el 

número de personas, pero tal vez sí los días de viaje y alimentación, entre 30 y 40 días. 

- A los cien alemanes se les calcula 45 quintales largos que, a la misma proporción de 

66 raciones por quintal, darían 2.970 raciones, para un trayecto igual al del grupo 

anterior, entre 30 y 40 días posiblemnte. 

- A Bartolomé Llofio, para 150 hombres y su transporte a Túnez, recibe 115 quintales 

largos por libranza del 28 de mayo de 1535 (dos días antes de la salida de la flota desde 

Barcelona), se supone que para el mismo trayecto y tiempo que a los cien alemanes, lo 

cual equivaldría a 7.590 raciones, mucho más del doble que las de los alemanes a pesar 

de ser 150 hombres en lugar de cien; tal vez podría indicar un gasto mayor de ración por 

persona a los caballeros y cortesanos que a los soldados.  

 

- También a los navíos y naves pequeñas se les dio bizcocho, pero en cantidades muy 

inferiores, y en fechas diferentes que hace pensar que a algunos se les añadió bizcocho 

suplementario en algún momento del viaje. Del viaje desde Málaga y Barcelona, a  

quince maestres de naves que ya conocemos se les dio bizcocho en cantidades que 

podrían permitir calcular el volumen de pasajeros que llevaron con ellos 

aproximadamente, y sobre todo, a una parte de ellos, por la fecha de las libranzas, se 

puede calcular en donde se les abasteció.  

 

Así, a 16 maestres se les dio 6 quintales de bizcocho a cada uno, por libranzas del 

obispo de Alguer, sin duda que en el inicio de la expedición desde Barcelona, que en 

total fueron 96 quintales de bizcocho (unas 6.336 raciones por lo tanto, a cada uno casi 

400 raciones); estos fueron: Pero Gutiérrez del Texo, Gutiérrez de San Pedro, Juan Ruíz 

de Lacarral, Toribio de Arce, García del Hoyo, Pedro de Escandón, Juan Blanco, 

Bartolomé de Orianbre, Sancho de Valles, Juan de Rebellada, Esteban Verdellefe. 

 

Las siguientes libranzas de bizcocho se añadieron ya en Túnez y, sobre todo, en el inicio 

del regreso de la armada a puertos españoles, a partir de finales de agosto. 

 

Por libranzas de 13 de junio de 1535, del obispo de Alguer, ya la armada en aguas de 

Túnez: 

Garao Mir, 15 quintales 

Gonzalo de Arenas, 15 quintales 

Jaime Forneguera, 15 quintales 
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Por libranzas de 28 de agosto de 1535, del marqués de Mondéjar, ya la armada de vuelta 

de la campaña, con algunos de los maestres de nao, señalados con asterisco, que 

debieron completar con dos quintales (algo más de cien raciones) el bizcocho recibido 

con anterioridad: 

Simón García, en la nao de Pasterna, 40 quintales 

Lucas de Jáuregui, en la nao Almirante, 40 quintales 

Juan de Abaño, maestre de chalupa, 2 quintales * 

Por libranza del mismo, dos días después, el 31 de agosto: 

Martín de Arana, 20 quintales 

Por libranza del mismo, el 30 de agosto y el 10 de septiembre: 

Martín de Ceberiche, 25 quintales y 15 quintales respectivamente 

Por libranza del marqués de Mondéjar de 10 de septiembre: 

Sanjuán de Arana, 30 quintales 

Juan Ibáñez, 4 quintales * 

Un día después, el 11 de septiembre: 

Juan Sánchez de Gomedaiez, 18 quintales 

Al día siguiente, 12 de septiembre,   

Juan Pérez de Barbastro, 2 quintales * 

El 14 de septiembre,  

Cristóbal Ramos, 2 quintales 

Tomás López, 2 quintales* 

Juan de Oriambre, 2 quintales * 

 

El vino y otras partidas 

 

Si el bizcocho da idea básica de la gran operación logística que suponía la movilización 

de una armada, en torno a una sola urca, en este caso la capitaneada por Martín Irles de 

Canfer, otras partidas nos pueden sugerir algunas reflexiones más. De ellas, el vino es 

parte fundamental también de la dieta, de las raciones: 

 

Para los escuderos y sus criados y caballos de la compañía de Mendoza, se le dieron al 

capitán Irles 515 arrobas de vino (a unos 16 litros la arroba, unos 8.250 litros), para las 

12.366 raciones, a razón de un azumbre, unos dos litros de vino, por cada tres raciones 

(las 12.366 raciones necesitarían, por lo tanto, esos 8.250 litros de vino, a razón de dos 

litros por cada tres raciones). Cada arroba se calcula a 8 azumbres, unos 16 litros de 

vino por lo tanto. En las partidas para los alemanes y para la gente de corte, se calcula 

algo más de vino, medio azumbre por ración, o sea un litro de vino por persona y día. Y 

esa cuenta sale también exacta en los cálculos, pues para los cien alemanes en 30 días, 

que serían 3.000 raciones, se libran 187,5 arrobas que son, a razón de 16 litros por 

arroba, esos 3.000 litros. Lo mismo sucede con las otras partidas, para gente de corte y 

caballeros particulares, en la misma proporción de un litro por ración, día y persona; en 

el caso de los 150 hombres de corte que viajan con Bartolomé Llofrio, las 709,5 arrobas 

(11.344 litros) equivaldrían a 75 días o dos meses y medio de duración de su 

compromiso de viaje, si no nos equivocamos en estos cálculos.  

 

A los maestres de nao que se les habían dado 6 quintales de bizcocho (396 raciones), se 

les dio 30 arrobas de vino, en una bota para cada uno, unos 480 litros por lo tanto por 

nave, que puede ser también un indicador de la relación de bizcocho y vino por ración. 

Los patronos de nao citados (Pero Gutiérrez del Texo*, Gutiérrez de San Pedro*, Juan 
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Ruíz de Lacarral*, Toribio de Arce*, García del Hoyo*, Pedro de Escandón*, Juan 

Blanco*, Bartolomé de Orianbre*, Sancho de Valles*, Juan de Rebellada*, Esteban 

Verdellefe*, Juan de Oriambre*, Juan Pérez de Barbastro*, Tomás López*, Juan 

Ibáñez*, Juan de Abaño*) no son todos los que aparecen abastecidos con bizcocho, pero 

los que faltan por nombrar podrían estar en el cómputo global de los que transportaron a 

gente de corte y particulares que también obtuvieron libranzas por parte del obispo de 

Alguer o el marqués de Mondéjar, o esas extraordinarias que se tramitaron a través del 

contador Idiáquez en Barcelona y en la Goleta, en donde Idiáquez se había de quedar 

como contador.  

 

En total, el capitán Martín Irles y su maestre Adeler, rindieron cuentas sobre las 3.769 

arrobas de vino recibidas (unos 60.300 litros de vino); a su regreso a Málaga 

devolvieron a Francisco de la Olina, allí en lugar de Juan de Vera, 266,5 arrobas de vino 

(unos 4.250 litros), y aún faltaron por justificar o quedaron debiendo, a su cargo (o a su 

“alcance”) 1.393,5 arrobas (unos 22.300 litros) que vagamente intentan justificar 

diciendo que “en lo que se gastó y dio en la… jornada no hubo corr[el]ación…”, que 

parece indicar que se lo habían bebido todo sin más en las raciones que se dieron, y que 

los contadores mayores lo justificaran como “les pareciere”.  

 

De manera similar se van justificando capítulo a capítulo el queso, el aceite, el vinagre, 

a pesar de su poco valor monetario con mucho detalle este último, y otros alimentos más 

de los que entraban en las raciones, que permitirían jugar con cifras y relaciones mucho 

más. Tan solo algún ejemplo más. Las pescadas sobrantes de las 4.690 recibidas, casi la 

mitad (pues eran 1.925), las tiró al mar el capitán por mandato del obispo de Alguer por 

estar podridas y “porque no inficionasen la urca”; sin embargo, no se hizo ningún 

documento con ese extremo y “no mostró recaudo bastante” por ello, por lo que se le 

cargan al capitán en principio, y así van en las cuentas como “cargo al maestre”. Lo 

mismo pasó con el atún, que de 14 quintales que recibió entregó a la vuelta en Málaga 

una bota de siete quintales “mal acondicionado” al mismo Francisco de la Oliva, en 

representación del tenedor de bastimentos Juan de Vera, como ya dijimos arriba. De 

salazones de pescado, anchoa y sardina, devolvió en Málaga también casi la mitad, 35 

barriles de 80 recibidos, y aún quedó alcanzado o debiendo catorce barriles y medio; 

contrastan también las cantidades gastadas en las diferentes raciones, muchas más en las 

de los soldados y escuderos de la capitanía de Mendoza que en las de los alemanes o las 

de cortesanos y caballeros particulares. 

 

El aceite y el vinagre, así como las habas y garbanzos, también se especifican con 

amplitud, y destaca, por ejemplo, en el caso de los ajos el hecho de que sólo puede 

justificar las 45 ristras entregadas a Bartolomé Llofrio, que es el patrón de nao que más 

gente ha transportado y alimentado en este viaje, después de la urca misma, y el resto 

hata las 223 ristras recibidas no las puede justificar pero dice que se gastaron en las  

raciones “de toda la dicha gente en la dicha jornada”, y aún se habría gastado “más 

cantidad”. De las habas y garbanzos, más de la mitad de las 80 fanegas recibidas las 

terminaron devolviendo también en Málaga al tenedor Francisco de la Oliva, 47 

fanegas. 

 

En cuanto a las botas utilizadas para el vino y el vinagre, las fue entregando a los 

patronos de las naos, en especial a Bartolomé Llofrio, así como una docena al tenedor 

de bastimentos de la Goleta, Gerónimo Ortiz, por libranza del obispo de Alger, y la 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

mayoría, 130 sobre las 230 recibidas, las devolvió en Málaga a Francisco de la Oliva, 

que actuaba allí, como dijimos, en nombre del tenedor de bastimentos Vera; las veinte 

que quedaban a su cargo, también sin documento justificativo, el capitán de la urca dice 

que las entregó en Barcelona a un Onofre Manente. Al igual que las botas, de los 30 

barriles recibidos sólo pudo devolver seis, teniendo que hacerse cargo de casi todos por 

ello, los 24 restantes que no pudo entregar; y lo mismo le sucedió con los 13 costales 

recibidos, que no pudo devolver ninguno, y los 28 esportones “porque se rompieron 

dando y repartiendo con ellos los bastimentos a la dicha gente”, así como las 53 cinchas 

que “se rompieron y consumieron en servir en la dicha jornada”, o los nueve baldes o 

las 71 tablas recibidas en Málaga que tampoco justificó ni devolvió al final del viaje. De 

los 400 cueros recibidos, logró devolver la mayoría, 347, descontando 50 que dejó en 

Bona al tenedor de bastimentos allí, Miguel de Penagos, y tres que dejó a Lucas de 

Almonear, todo por libranza u orden del marqués de Mondéjar. 

 

Las cuentas rendidas sobre la cebada son más sencillas, pues sólo la urca del capitán 

Irles transportó caballos, los 53 de la capitanía de Bernardino de Mendoza, y entre el 28 

de abril, en vísperas de la salida hacia Túnez, y el 24 de septiembre que desembarcaron 

en Málaga, consumieron casi todo de las 675 fanegas que le entregaron para ello.  

 

Finalmente, un capítulo especial dentro de estas cuentas lo constituye la artillería y 

municiones, o, mejor, las municiones de artillería, que recibió en Málaga del maestre de 

la artillería allí, Diego de Lira, las cuales entregó al encargado de la artillería y 

municiones de la armada, Juan de Ibarra, que le firma la recepción de ellas, salvo de 

diez pelotas de hierro colado, que quedan a cargo del maestre de la urca, que debió 

pagar por cada una seis reales que, a 34 maravedís cada real, fueron 2.040 maravedís, 

unos cinco ducados y medio.  

 

Los precios de los materiales 

y bastimentos 

 

Porque en la última parte del balance de cuentas, del “fenescimiento”, está el precio al 

que se debe calcular todo el material recibido por el maestre y el capitán de la urca. La 

cuenta se hace en maravedís, aunque algunas veces sea enunciado el precio en ducados 

o reales, y el resultado es una lista de precios para 1535 bastante interesante para 

comparar con listados similares de sueldos o salarios. La base de la conversiones de 

maravedís a ducados llegan a 375 maravedís por ducado en el enunciado de los precios 

para el cálculo, y sin embargo, en el alcance final, a favor del armador, la conversión 

llega a ser hasta a 358,4 maravedís por ducado, como para compensar de alguna manera 

las cuentas tras muchos detalles a favor de la hacienda imperial en el desarrollo de las 

cuentas que pudieran captarse. Los 148.736 maravedís, que a 375 mr./duc. serían unos 

396,6 ducados, a 358,4 son 415 ducados, que es la cifra que se reseña al final del 

balance en una esquina discreta del documento. Unos 20 ducados a favor del maestre de 

la nave o armador, tal vez por cortesía final de los contadores o por algún tipo de 

convención que se nos escapa.  

 

Una última consideración general: este balance de cuentas se fecha en Málaga el 2 de 

marzo de 1545, diez años después de la vuelta de la urca y ya muerto el capitán Martín 

Irles; “y no se ha dado antes la dicha cuenta – escribe el contador regio que lo rubrica – 

porque por parte del dicho maestre no ha sido pedida hasta ahora”. El dicho maestre, el 
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patrón de la urca o armador, Enrique Adeler o de Aler, como se escribe en el certificado 

de las municiones firmado por Ibarra, sería al final el beneficiario de este saldo a su 

favor de las cuentas de la armada; el capitán Irles, ya fallecido, según estas cuentas, se 

habría tenido que conformar con el anticipo del mes y medio de su sueldo a la salida de 

Málaga, más el mes de sueldo recibido al regreso de su viaje a Málaga, en octubre-

noviembre de 1535, o sea: 

 

190.620 + 127.800 maravedís = 318.420 maravedís, que serían unos 860 ducados. 

 

A lo que tal vez habría que añadir los 130.000 maravedís (unos 350 ducados) que en 

Barcelona le dio el contador Idiáquez por libranza del obispo de Alguer, aunque de ellos 

hubo de devoler más de la mitad en la Goleta al mismo contador Idiáquez, 69.640 

maravedís (unos 188 ducados) por raciones no cunsumidas, a razón de veinte maravedís 

por ración. Que reducirían el dinero recibido a 162 ducados. Así como, tal vez también, 

12.485 maravedís (casi 34 ducados) que le cupieron, por un incidente con mercaderes 

en la Goleta, de los mil ducados que recibieron las naves que fueron a España por 

concesión del emperador, y que también se especifica en las cuentas.  

 

Estas dos últimas partidas elevarían el dinero contante recibido por el capitán Irles a 

algo más de mil ducados, si es que he sabido interpretar bien las cifras de este balance 

final de cuentas. Puesto que los 415 ducados a su favor, que habrían elevado a unos 

1.500 ducados los recibidos en dinero contante y sonante por el capitán Irles, calculados 

diez años después, no podría él cobrarlos, sino el maestre armador Enrique Adeler. 

 

De un presupuesto general de 842.964 maravedís (unos 2.280 ducados) de sueldos y 

bastimentos, que quedaran para armador y capitán de la urca 1.550 ducados después de 

la campaña de 15 de marzo a 3 de octubre de 1535 – seis meses y 19 días – parece una 

proporción razonable, teniendo en cuenta que un sueldo de 300 ducados mensuales 

(unos 3.500 ducados anuales) podría ser el de un alto cuadro de la administración del 

estado. O el presupuesto de una familia noble media podría calcularse grosso modo en 

diez mil ducados anuales.  

 

Pero estas son sólo algunas sugerencias básicas de las numerosas que podrían 

establecerse con este tipo de literatura clásica, de avisos, de información, de la 

administración, de la frontera, en fin. Que sin duda tenemos pendiente poner en su 

verdadero valor literario, metaliterario y supraliterario. 

 

*** 

 

He aquí el amplio abanico de personajes que han ido apareciendo a lo largo 

del documento: 
 

Su majestad, Carlos V. 

 

Enrique Adeler o de Aler, maestre de la urca San Jorge. 

 

Martín Yrles de Canfer, capitán de la urca San Jorge. 

 

Juan Porcel de Molina, contador del sueldo de la armada de Málaga. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

Gonzalo Gómez de Betanzos, oficial que embargó en Cádiz el 15 de marzo de 1535 la 

urca San Jorge por comisión del marqués de Mondéjar. 

 

Marqués de Mondéjar, general de la armada, que da la mayoría de las libranzas de estas 

cuentas. 

 

Diego de Cazalla, pagador de la armada en Málaga. 

 

Martín Pérez de Idiáquez, pagador de gastos extraordinarios de la armada. 

 

Obispo de Alguer, alto cargo de la armada. 

 

Juan de Vera, tenedor de bastimentos de su majestad en Málaga. 

 

Andrés de Babiloma, patrón de nao con queso en la Goleta. 

 

Julián de Miranda, patrón de nave en Mallorca, con cebada 

 

Antón Gil, patrón de nave, con cebada 

 

Bernardino de Mendoza, capitán de una compañía de soldados. 

 

Diego de Figueroa, alférez de la capitanía de Mendoza. 

 

Obispo de Alguer, autoridad de la armada que dio una parte importante de las libranzas. 

 

Juan de Olea, aposentador de la guardia alemana que llevaron a la Goleta, receptor de 

las libranzas concedidas a dichos soldados. 

 

Batolomé Llofio, maestre de nao, a cargo de 150 hombres de corte de Barcelona a 

Túnez. 

 

Juan de Abaño, maestre de chalupa.  

Sanjuán de Arana, maestre de nao.  

Garao Mir, patrón de corchapín.  

Juan Sánchez de Gomedaiez, maestre de nao.  

Juan de Orianbre, maestre de corchapín.  

Juan Pérez de Barbastro o de la Busta, maestre de nao.  

Gonzalo de Arenas, maestre de corchapín.  

Cristóbal Ramos, maestre de nao.  

Tomás López, maestre de chalupa.  

Juan Ibáñez, maestre de chalupa.  

Simón García, maestre de nao de Paulo Pasterna.  

Jaime Forneguera, maestre de corchapín.  

Martín de Ceberiche, maestre de nao.  

Lucas de Jáuregui, maestre de la nao Almirante.  

Martín de Arana, maestre de nao.  

Pero Gutiérrez del Tejo, maestre de nao 
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Gutiérrez de San Pedro, maestre de nao 

Juan Ruíz de la Canal o Lacarral, maestre de nao 

Toribio de Arce, maestre de nao 

García del Hoyo, maestre de nao 

Pedro de Escandón, maestre de nao 

Juan Blanco, maestre de nao 

Bartolomé de Orianbre, maestre de nao 

Sancho de Valles o Vales, maestre de nao 

Juan de Rebellada, maestre de nao 

Esteban Verdellete, maestre de nao 

 

Francisco de la Oliva, oficial de la armada en Málaga. 

 

Miguel de Ilunbe, patrón da la nao que trajo de Cádiz la pescadas para la armada. 

 

Juan de Vergara, comisionado del obispo de Alguer 

 

Pero Ollero, maestre de nao en Cerdeña 

 

Juan de Abario, maestre de nao en Bona 

 

Andrea de Babilonia, maestre de nao, transportista de gente  

 

Gerónimo Ortiz, tenedor de bastimentos de la Goleta. 

 

Onofre Manente, oficial en Barcelona del obispo de Alguer 

 

Miguel de Penagos, tenedor de bastimentos de Bona. 

 

Lucas de Almonear, receptor de tres cueros por orden del marqués de Mondéjar. 

 

Juan de Ibarra, encargado de la artillería de la armada. 

 

Diego de Lira, mayordomo de la artillería en Málaga. 

 

 

***   

 

Cambio y equivalencias básicas comprobables en el documento: 
 

Una ración, 20 maravedís. 

Una ración, medio azumbre de vino o dos azumbres para tres raciones, o sea, un litro al 

día unas, o cuatro litros para tres personas otras. 

Un quintal de bizcocho, 60 raciones. 

Una arroba de vino, 16 litros. 

Un azumbre, unos dos litros. 8 azumbres son una arroba. 

Un ducado se cambia a 370 maravedís, con oscilaciones hasta 375 en ocasiones. 

Un real, 34 maravedís. 
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ACTUALIZACIÓN  

 
Actualización del documento AGS-CMC-1EP-Leg. 1191, 2277. 

 

 

Relación del fenecimiento de cuenta que se hizo en Málaga  

en el mes de octubre de 1535 años  

con Enrique Adeler, maestre de la urca nombrada San Jorge,  

de que era capitán Martín Irles de Canfer, difunto,  

del sueldo que hubo de haber del tiempo que sirvió en el armada de España  

que fue a Túnez el dicho año (1535),  

y de los bastimentos que resta debiendo de los que recibió  

para provisión de la gente de guerra que llevó y trajo en la dicha urca la dicha jornada,  

y de los maravedís que ha recibido en cuenta del dicho sueldo  

y de los que se le quedan debiendo,  

como parece por los recaudos y escrituras que están en poder  

de Juan Porcel de Molina, contador que fue del sueldo de la dicha armada  

que se halló presente en Málaga en el dicho tiempo,  

a los fenecimientos  de cuentas que se hicieron con los maestres de navíos de ella.  

 

La cual dicha cuenta es la siguiente: 
 

[Sueldos y mantenimientos del 

capitán Martín Irles de Canfer: se le 

deben aún 382.769 maravedís=1.035 

ducados, a unos 370 maravedís el 

ducado; el sueldo del capitán al mes 

es de 127.080 maravedís=344 

ducados] 

 

Ha de haber el dicho Martín Irles de Canfer por el sueldo  

y mantenimiento de la dicha urca y de la gente marchante de ella,  

que es de porte de 773 toneladas, y por el sebo, y mangueras, y ventajas,  

y sueldo de capitán y piloto,  

desde 15 días del mes de marzo del dicho año de 1535  

que fue embargada en Cádiz por Gonzalo Gómez de Betanzos  

por comisión que para ello tuvo del marqués de Mondejar,  

hasta 3 de octubre siguiente del dicho año,  

que fue despedida la dicha armada en Málaga de vuelta de la dicha jornada,  

a sueldo entero, como aparece por el asiento de la dicha nao  

que está en poder del dicho contador del sueldo,  

que es en todo el dicho tiempo seis meses y diez y nueve días de sueldo entero,  

a razón de 127.800 maravedís, que ha de haber cada mes,  

conforme a la nómina que se le pagó en Málaga al tiempo  

que partió el armada de ella para ir a la dicha Túnez,  

que monta en todo el dicho tiempo 842.964 maravedís.  

………………………………………………………………….. 842.964 maravedís 
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En cuenta de los cuales parece que tiene recibido lo siguiente: 
 

Que recibió en Málaga de Diego de Cazalla, pagador  de las armadas de Su Majestad  

al tiempo que se despachó en ella la dicha armada para ir a la dicha Túnez  

mes  medio de sueldo que montó 190.620 maravedís. 

…………………………………………………………………… 190.620 maravedís 

 

Que recibió en Barcelona de Martín Pérez de Idiáquez,  

pagador de los gastos extraordinarios de la dicha armada  

130.000 maravedís por libranza del obispo de Alguer. 

.………………………………………………………………… 130.000 maravedís 

 

Que recibió en Málaga del dicho Diego de Cazalla y Enrique Adeler, patrón de ella,  

en su nombre, 127.080 maravedís, vuelto de la dicha jornada  

cuando se despidió en ella la dicha armada por libranza mía  

hecha en 11 de noviembre del dicho año. 

……………………………………………………………………. 127.080 maravedís 

 

Que se le descuentan 12.485 maravedís que le cupo prorrata  

de los mil ducados que Su Majestad mandó que pagase los navíos que vinieron a España  

por el robo que se hizo a los mercaderes en la Goleta de Túnez. 

….…………………………………………………………………. 12.485 maravedís 

 

[SUMA GENERAL DE LO ANTERIOR]   

………….………………………………………………………….. 460.195 maravedís 

[Al margen general, que recoge las cuatro partidas anteriores: 

190.620+130.000+127.080+12.485=460.185]  

 

Por manera que montan los maravedís que el dicho Martín Yrles de Canfer  

ha recibido y se le descuentan según dicho es 460.195 maravedís;  

los cuales descontados de las dichas 842.964 maravedís que ha de haber,  

réstansele debiendo 382.769 maravedís. 

…………………………………………………………………….. 382.769 maravedís 

[Al margen, restando 842.964-460.195=382.769] 

 

*** 

 

[Los bastimentos recibidos en 

Málaga por el capitán Martín Irles 

de Canfer] 

 

Los bastimentos que el dicho Martín Irles de Canfer recibió en Málaga  

y en la dicha jornada para provisión de la gente de guerra que llevó y trajo  

en la dicha urca la dicha jornada son los siguientes: 
 

Cargo de bastimentos: 
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Bizcocho 

Bizcocho recibió en Málaga de Juan de Vera,  

tenedor de los bastimentos de Su Majestad,  

1.206 quintales de vizc[och]o por libranza del dicho Marqués (de Mondéjar). 

…………………………………………………………………… 1.206 quintales 

 

Vino 

Vino recibió en Málaga del dicho Juan de Vera 3.769 arrobas  

envasado en 124 botas, por libranza del dicho Marqués (de Mondéjar). 

…………………………………………………………………………… 3.769 arrobas 

 

Tocino 

Tocino recibió en Málaga del dicho Juan de Vera  

134 quintales, por libranza del dicho Marqués (de Mondéjar). 

…………………………………………………………………………… 134 quintales 

 

Queso 

Queso recibió en la Goleta de Túnez  

de la nao de Andrés de Babiloma seis quintales. 

…………………………………………………………………………….. 6 quintales 

 

Pescadas 

Pescadas ceciales recibió en Málaga del dicho Juan de Vera  

4.690, por libranza del dicho Marqués (de Mondéjar). 

……………………………………………………………….. 4.690 (pescadas ceciales) 

 

Atún 

Atún recibió en Málaga catorce quintales del dicho Juan de Vera  

por la dicha libranza en dos botas. 

……………………………………………………………………………. 14 quintales 

 

Anchoa 

Anchoa y sardina anchoada recibió en Málaga del dicho Juan de Vera  

80 barriles por libranza del dicho Marqués (de Mondéjar). 

…………………………………………………………………………….. 80 barriles 

 

Aceite 

Aceite recibió en Málaga del dicho Juan de Vera  

ochenta arrobas en tres botas por libranza del dicho Marqués (de Mondéjar). 

…………………………………………………………………………… 80 arrobas 

 

Vinagre 

Vinagre recibió en Málaga del dicho Juan de Vera  

200 arrobas en siete pipas por libranza del dicho Marqués (de Mondéjar). 

……………………………………………………………………………. 200 arrobas 

 

Habas 

Habas y garbanzos recibió en Málaga del dicho Juan de Vera  

80 fanegas en 27 orones de esparto por la dicha libranza. 
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…………………………………………………………………………….. 80 fanegas 

 

Ajos 

Ajos recibió en Málaga de Juan de Vera  

233 ristras en cinco serones desparto por la dicha libranza. 

……………………………………………………………………………… 233 ristras 

 

* 

 

Botas recibió las siguientes: 
 

Botas 

Recibió en Málaga del dicho Juan de Vera  

noventa y nueve botas para agua por libranza del dicho Marqués (de Mondéjar). 

………………………………………………………………………………. 99 botas 

 

Botas 

Recibió con vino y vinagre y aceite ciento y treinta y cuatro. 

……………………………………………………………………………….. 134 botas 

 

Son doscientas y treinta y tres botas las que recibió……………. 233 (botas en total) 

 

* 

 

[Otros materiales, instrumentales y 

aperos recibidos en Málaga para la 

expedición]  

 

Caldero 

Caldero de cobre recibió en Málaga del dicho Juan de Vera  

por libranza del dicho Marqués (de Mondéjar), uno 

……………………………………………………………………………… 1 (caldero) 

 

Linternas 

Linternas recibió en Málaga del dicho Juan de Vera por la dicha libranza, seis 

…………………………………………………………………………….. 6 (linternas) 

 

Romana 

Romana recibió una en Málaga del dicho Juan de Vera por la dicha libranza. 

……………………………………………………………………………… 1 (romana) 

 

Costales 

Costales de angro recibió trece del dicho Juan de Vera por la dicha libranza. 

…………………………………………………………………………… 13 (costales) 

 

Esportones 

Esportones de esparto recibió en Málaga del dicho Juan de Vera por libranza 28 

……………………………………………………………………………. 28 (costales) 
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Barriles  

Barriles recibió treinta en Málaga del dicho Juan de Vera  

por la dicha libranza para hacer las aguadas 

………………………………………………………………………….. 30 (barriles) 

 

Toneles 

Toneles recibió en Málaga ocho del dicho Juan de Vera por la dicha libranza 

…………………………………………………………………………….. 8 (toneles) 

 

Maderos 

Maderos de castaño recibió veinte y cuatro del dicho Juan de Vera  

por la dicha libranza, de a seis en carro para le dicho pañol. 

…………………………………………………………………………. 24 (maderos) 

 

Tablas 

Tablas de Flandes para el dicho efecto recibió setenta y uno en Málaga  

del dicho Juan de Vera. 

…………………………………………………………………………….. 71 (tablas) 

 

Esteras 

Esteras de esparto para el dicho efecto recibió ochenta en Málaga  

del dicho Juan de Vera por la dicha libranza. 

…………………………………………………………………………… 80 (esteras) 

 

Baldes 

Baldes recibió del dicho Juan de Vera nueve por la dicha libranza 

……………………………………………………………………………… 9 (baldes) 

 

Media fanega 

Media fanega recibió en Málaga del dicho Juan de Vera una por la dicha libranza. 

……………………………………………………………………… 1 (media fanega) 

 

Medio almud  

Medio almud de madera recibió en Málaga del dicho Juan de Vera  

por la dicha libranza, uno 

……………………………………………………………………… 1 (medio almud) 

 

* 

 

Cebada recibió lo siguiente: 
 

Cebada 

Recibió en Málaga del dicho Juan de Vera 540 fanegas  

por libranza del dicho Marqués (de Mondéjar). 

……………………………………………………………………………. 540 fanegas 

 

Recibió de la nao de Julián de Miranda en Mallorca sesenta fanegas  

por libranza del dicho Marqués (de Mondéjar). 

……………………………………………………………………………. 60 fanegas 
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Recibió de la nao de Antón Gil setenta y cinco fanegas  

por libranza de mayor contaduría. 

……………………………………………………………………………… 75 fanegas 

 

Son seiscientas y setenta y cinco fanegas las que recibió el dicho maestre. 

…………………………………………………………………………… 675 fanegas 

                                                                       [SUMA TOTAL DE LAS ANTERIORES] 

 

[Otros abastecimientos recibidos en 

Málaga para la expedición] 

 

Cinchas 

Cinchas recibió cincuenta y tres en Málaga del dicho Juan de Vera 

 por la dicha libranza del Marqués (de Mondéjar). 

…………………………………………………………………………….. 53 (cichas) 

 

Cueros 

Cueros para vino nuevos recibió en Málaga cuatrocientos del dicho Juan de Vera  

por la dicha libranza, los cuales se le dieron para que los llevase de respeto  

para repartir el vino a la gente de guerra en el campo de la dicha Goleta 

…………………………………………………………………………… 400 (cueros) 

 

Orones 

Orones recibió con las habas y garbanzos veinte y siete 

…………………………………………………………………………… 27 (orones) 

 

Serones recibió con los ajos cinco 

……………………………………………………………………………. 5 (serones) 

 

Honda  

Honda para guindar los caballos, recibió una  

………………………………………………………………………………. 1 (honda) 

 

* 

 

[Cédula del Marqués de Mondéjar 

de 7 de mayo de 1535 para el 

maestre Enrique Adeler con las 

fechas y raciones que debía dar con 

los bastimentos recibidos] 

 

Mostró el dicho maestre una cédula firmada del marqués de Mondéjar  

hecha en Málaga a 7 de mayo de 1535, en que mandó al dicho maestre  

que diese ración en la dicha su urca  

a 53 escuderos con sus caballos y 53 mozos de los dichos escuderos.  

Los cuales eran de la capitanía de don Bernardino de Mendoza;  

y por conocimientos de Diego de Figueroa, alférez de la dicha capitanía,  

parece que el maestre dio ración desde 9 del dicho mes de mayo hasta 16 de junio  
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siguiente (9-05-1535 a 6/06/1535), que son  treinta y nueve días,  

a 50 escuderos y 48 mozos suyos, que son 98 personas;  

y desde 17 del dicho mes de junio hasta 3 de agosto (17/06/1535 a 03/08/1535),  

que son cuarenta y ocho días,  dio ración a 94 personas, escuderos y mozos,  

de los cuales se le quitan ocho días que dejó de dar ración estando en tierra  

en la Goleta. Por manera que quedan en cuarenta días.  

Y desde 4 del dicho mes de agosto hasta 24 de septiembre (04/08/1535 a 24/09/1535)  

que desembarcaron en Málaga de vuelta de la dicha jornada,  

dio ración a 92 personas, que son cincuenta y dos días. 

 

[Libranza del obispo de Alguer para 

dar raciones a 100 hombres de la 

guardia alemana, a través del 

aposentador Juan de Olea] 

 

Otrosí, dio raciones de bastimentos a cien hombres de la guarda alemana  

de Su Majestad, por libranza del dicho obispo de Alguer, treinta días,  

como pareció por la dicha libranza y conocimientosde Juan de Olea,  

aposentador de la dicha guarda alemana,  

a quien el dicho obispo mandó que se diese el dicho bastimento,  

lo cual se le dio en cuenta del sueldo, conforme a la dicha libranza. 

 

[De Barcelona a la Goleta, y en la 

Goleta, 3.480 raciones, a 20 

maravedís la ración, a través del 

pagador Idiáquez, por libranza del 

obispo de Alguer: recibió 69.640 

maravedís para ello] 

 

Otrosí, dio el dicho maestre desde Barcelona hasta la Goleta,  

y estando en tierra en la dicha Goleta, 3.480 raciones de bastimentos  

a caballeros y otras personas particulares de corte,  

por los cuales cobró 69.640 maravedís, a razón de veinte maravedís por ración;  

y estos maravedís entregó en la dicha Goleta a Martín Pérez Idiáquez,  

pagador de los gastos extraordinarios de la dicha armada,  

por libranza del dicho obispo de Alguer;  

en la cual pareció firmado del dicho pagador de cómo recibió los dichos maravedís  

y se hizo cargo de ellos. 

 

[Otros bastimentos recibidos que 

especificará] 

 

Asimismo parece por otras libranzas, que particularmente irán declaradas  

en esta cuenta, que el dicho maestre dio en la dicha jornada  

otros bastimentos y cosas de las de su cargo a maestres de naos y otras personas  

por orden y mandamientos del dicho obispo. 

Data 

* 
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[Sucesión de partidas de bastimentos 

recibidos y manera en que los 

entregó] 

 

El Bizcocho que recibió entregó en esta manera: 
 

Que dio a los escuderos de la capitanía de don Bernardino de Mendoza y a sus mozos  

en toda la dicha jornada 185 quintales y 49 libras de bizcocho  

que los hubieron de haber en 12.366 raciones que les dio en el dicho tiempo,  

como parece por los conocimientos del dicho alférez 

……………………………………………………………….. 149 quintales y 49 libras  

 

Que dio a caballeros y otras personas de corte desde Barcelona a Túnez  

cincuenta y dos quintales y veinte libras de bizcocho  

en las dichas 3.482 raciones,  

de que entregó el dinero al dicho pagador de la armada. 

……………………………………………………………….. 52 quintales y 23 libras 

 

Que dio a los dichos cien hombres de la guarda (de) Alemania de Su Majestad  

cuarenta y cinco quintales de bizcocho para su proveimiento  

como pareció por el conocimiento del dicho Juan de Olea, aposentador. 

…………………………………………………………………………….. 45 quintales  

 

Que dio a Bartolomé Llofio, maestre de su nao, 115 quintales y 9 libras de bizcocho  

para provisión de 150 hombres de corte que llevó en su nao  

desde Barcelona a la dicha Túnez, por libranza de 28 de mayo (1535),  

y asimismo le dio otros bastimentos en la dicha libranza contenidos  

que se le recibirán en cuenta en la data de ellos. 

…………………….…………………………………………. 115 quintales y 9 libras 

 

 

[Bizcocho entregado a 15 maestres 

de nao] 

 

Que dio a quince maestres de naos y otros navíos  

que fueron de Málaga y Barcelona en la dicha Armada, 257 quintales de bizcocho,  

por libranza de los dichos marqués de Mondéjar y obispo de Alguer,  

para provisión de la gente de guerra que llevaron y trajeron en los dichos navíos  

en esta manera: 

 

Maestre de nao: 

 

A Sanjuán de Arana, 30 quintales de bizcocho,  

por libranza del marqués de 10 de septiembre (10/09/1535) 

……………………………………………………………………………. 30 quintales  

 

A Garao Mir, patrón de su corchapín, 15 quintales de bizcocho,  

por libranza del obispo de 13 de junio (13/06/1535) 

…………………………………………………………………………… 15 quintales 
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A Juan Sánchez de Gomedaiez, maestre de su nao, 18o quintales de bizcocho,  

por libranza del marqués de 11 de setiembre (11/09/1535) 

…….………………………………………………………………………. 18 quintales 

 

A Juan de Orianbre, maestre de su corchapin, 2 quintales de bizcocho,  

por libranza del marqués de 14 de septiembre (14/09/1535) 

………………………………………………………………………….. 2 quintales 

 

A Juan Pérez de Barbastro otro tanto,  

por libranza del marques de 12 de septiembre (12/09/1535) 

……………………………………………………………………………. 2 quintales 

 

A Gonzalo de Arenas, maestre de su corchapín, 15 quintales de bizcocho,  

por libranza del obispo de 13 de junio (13/06/1535) 

…………………………………………………………………………… 15 quintales  

 

A Cristóbal Ramos, maestre de su barco, 2 quintales de bizcocho,  

por libranza del marqués de 14 de septiembre (14/09/1535)  

……………………………………………………………………………. 2 quintales 

 

A Tomás López, maestre de su chalupa, otro tanto  

por libranza del dicho marqués del dicho día (14/09/1535) 

…………………………………………………………………………….. 2 quintales 

 

A Juan Ibáñez, maestre de su chalupa, cuatro quintales de bizcocho,  

por libranza del dicho marqués de 10 de septiembre  (12/09/1535) 

…………………………………………………………………………….. 4 quintales 

 

A Simón García, maestre de la nao de Paulo Pasterna, 40 quintales de bizcocho,  

por libranza del dicho marqués hecha a 28 de agosto (28/08/1535) 

………………………………………………………………………….. 40 quintales 

 

A Jaime Forneguera, maestre de su corchapin, 15 quintales de bizcocho,  

por libranza del obispo de 12 de junio (12/06/1535) 

…………………………………………………………………………… 15 quintales 

 

A Martín de Ceberiche, maestre de su nao, 40 quintales de bizcocho,  

por dos libranzas del dicho marqués,  

la una de 30 de agosto (30/08/1535), 25 quintales,  

y la otra de diez de septiembre (10/09/1535), 15 quintales  

…………………………………………………………………………… 40 quintales 

 

Que dio a Juan de Abaño, maestre de su chalupa, 2 quintales de bizcocho,  

por libranza del dicho marqués de 28 de agosto (28/08/1535) 

……………………………………………………………………………. 2 quintales 

 

Que dio a Lucas de Jáuregui, maestre de su nao almirante de la dicha armada,  

40 quintales de bizcocho, por libranza del dicho marqués del dicho día (28/08/1535) 
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…………………………………,,,,,,,,,,,………………………………… 40 quintales 

 

A Martín de Arana, maestre de su nao, 20 quintales de bizcocho,  

por libranza del dicho marqués de 31 de agosto (31/08/1535) 

………………………………………………….………………………….. 20 quintales 

 

Que son cumplidos los dichos 247 quintales de bizcocho,  

los que dio a los dichos maestres por las dichas libranzas. 

 

 [Bizcocho entregado a 16 maestres 

de barcos y chalupas] 

 

Que dio a 16 maestres de barcos y chalupas que asimismo fueron en la dicha armada,  

96 quintales de bizcocho para el dicho efecto,  

por libranza del dicho obispo de Alguer, juntamente con otros bastimentos  

que se le recibirán en cuenta en la data de ellos; y el dicho bizcocho dio  

en esta manera: 

 

A Juan de Abaño, seis quintales de Bizcocho …….. 6 quintales 

A Juan de Orianbre, otro tanto ….. 6 quintales 

A Tomás López, otro tanto ….. 6 quintales 

A Pero Gutiérrez del Tejo, otro tanto ….. 6 quintales 

A Gutiérrez de Sanpedro, otro tanto ….. 6 quintales 

A Juan Ruíz de Lacarral, otro tanto ….. 6 quintales 

A Juan Ibáñez, otro tanto ….. 6 quintales 

A Toribio de Arce, otro tanto ….. 6 quintales 

A García del Hoyo, otro tanto ….. 6 quintales 

A Pedro de Escandón, otro tanto ….. 6 quintales 

A Juan Blanco, otro tanto ….. 6 quintales 

A Juan Pérez, otro tanto ….. 6 quintales 

A Bartolomé de Orianbre, otro tanto ….. 6 quintales 

A Sancho de Valles, otro tanto ….. 6 quintales 

A Juan de Rebellada, otro tanto ….. 6 quintales 

A Esteban Verdellefe, otro tanto ….. 6 quintales 

 

Que son cumplidos los dichos 96 quintales de bizcocho  

que dio a los dichos maestres por la dicha libranza. 

 

 [Bizcocho que entregó a la vuelta 

en Málaga a Francisco de la Oliva, y 

balance general del bizcocho] 

 

Bizcocho 

Que entregó en Málaga a Francisco de la Oliva, en nombre del dicho Juan de Vera, 

406 quintales y 50 libras de bizcocho vuelto de la dicha jornada  

mal acondicionado. 

……………………………………………………………….. 406 quintales y 50 libras 

 

Cargo al maestre 
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58 quintales, 69 libras 

Por manera que resta debiendo el dicho Martín Irles de Canfer  

58 quintales y 69 libras de bizcocho  

para cumplimiento de los 1.206 quintales que recibió en Málaga  

y en la dicha jornada. 

………………….………………………………………. 58 quintales, 69 libras 

 

……………………………………………………………………….. 1.206 quintales  

[ESTO ES LA SUMA DE 

TODOS LOS QUINTALES 

Y LIBRAS DE BIZCOCHO 

RECIBIDO Y 

ENTREGADO) 

 

* 

[Sobre el vino recibido y entregado] 

 

El vino que recibió entregó en esta manera: 
 

Que gastó con los dichos escuderos de don Bernardino de Mendoza,  

en las dichas 12.366 raciones, 515 arrobas de vino,  

a razón de un azumbre para tres raciones [8 azumbres la arroba aproxim.] 

……………………………………………………………………………. 515 arrobas 

 

A los 100 hombres de la guarda alemana, 187 arrobas y media,  

para la ración de treinta días, por la dicha libranza,  

a medio azumbre por hombre cada día [8 azumbres la arroba exactos] 

………………………………………………………………….………. 187,5 arrobas 

 

A la dicha gente de corte y caballeros particulares, 217 arrobas y media de vino,  

en las dichas 3.482 raciones, a medio azumbre por ración,  

de que cobró el dinero el dicho Martín Pérez de Idiáquez. [8 azumbres la arroba casi 

exactos] 

…………………………………………………………………………. 217,5 arrobas 

 

Al dicho Bartolomé Llofrio, maestre de su nao, 709 arrobas de vino, en 27 botas,  

por la dicha libranza del dicho obispo,  

para provisión de los dichos 150 hombres de corte [unas 26,25 arrobas por bota] 

……………………………………………………………………………. 709 arrobas 

 

[Vino entregado a 16 maestres de 

naos, a razón de 30 arrobas cada 

uno] 

 

Que dio a los dichos diez y seis maestres de chalupas y barcos  

480 arrobas de vino para el dicho efecto, envasado en 16 botas,  

por la dicha libranza del dicho obispo de 12 de junio (12-06-1535)  

en esta manera: 
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Vino 

A Juan de Abaño treinta arrobas de vino en una bota …. 30 arrobas 

A Juan de Orianbre, otro tanto …. 30 arrobas  

A Tomás López, otro tanto …. 30 arrobas 

A Pero Gutiérrez del Texo, otro tanto …. 30 arrobas 

A Gutierre de San Pedro, otro tanto …. 30 arrobas 

A Juan Ruíz de Lacarral, otro tanto …. 30 arrobas 

A Juan Ibáñez, otro tanto …. 30 arrobas 

A Toribio Darze, otro tanto …. 30 arrobas 

A García del Hoyo, otro tanto …. 30 arrobas 

A Ped]o de Escandón, otro tanto …. 30 arrobas 

A Juan Blanco, otro tanto …. 30 arrobas 

A Juan Pérez de la Busta, otro tanto …. 30 arrobas 

A Bartolomé de Orianbre, otro tanto …. 30 arrobas  

A Sancho de Vales, otro tanto …. 30 arrobas 

A Juan de la Rebellada, otro tanto …. 30 arrobas 

A Esteban Verdellete, otro tanto …. 30 arrobas 

 

Que son cumplidas las dichas 480 arrobas de vino, envasadas en las dichas 16 botas,  

por la dicha libranza. [30 arrobas por bota] 

 

[Devolución de vino en Málaga a 

Francisco de la Oliva, y balance 

general] 

 

Que dio al dicho Francisco de la Oliva, en el dicho nombre.  

vuelto de la dicha jornada, 266 arrobas y cuatro azumbres de vino  

en doce botas [22,2 arrobas de vino en cada bota aproxim.] 

…………………………………………………………… 266 arrobas y 4 azumbres 

 

Cargo al maestre: 1.393,5 arrobas 

Por manera que es alcanzado el dicho maestre por 1.393,5 arrobas de vino  

a cumplimiento a las 3.769 arrobas que recibió,  

y de este alcance que se le hace se le ha de dar la ración que les pareciere  

a los señores contadores mayores de cuentas de Su Majestad,  

porque en lo que gastó y dio en la otra jornada  

no hubo corración porque dio las botas aforadas de la misma manera  

que a él se le cargaron. 

………………………………………………………………….. 4.769 arrobas  

MARCA 1.000 ARROBAS MÁS 

DE LAS DICHAS EN ESTA 

ÚLTIMA CUENTA O BALANCE 

DE CUENTA. 

 

* 

[Balance de cuentas del 

tocino] 

 

El tocino que recibió gastolo en esta manera: 
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Que dio a los escuderos de don Bernardino de Mendoza y sus mozos  

dos tercias partes de las dichas 12.366 raciones,  

40 quintales y 83 libras de tocino, como parece por conocimientos  

del dicho alférez. 

………………………………………………………………. 40 quintales y 83 libras 

 

Que dio a los dichos caballeros y de corte y personas particulares  

desde Barcelona a Túnez, 11 quintales y 60 libras de tocino,  

en las dichas dos tercias partes de las dichas 3.482 raciones,  

de que entregó el dinero al dicho Martín Pérez de Idiáquez.  

………………………………………………………………… 11 quintales y 60 libras 

 

Que dio a los dichos cien hombres de la guarda alemana,  

10 quintales de tocino por la dicha libranza del dicho obispo,  

como por ella y por conocimiento del dicho aposentador pareció 

…………………………………………………………………………….. 10 quintales  

 

Que dio al dicho Bartolomé Llofrio, maestre de su nao,  

13 quintales y 84 libras de tocino, por la dicha libranza del obispo,  

para provisión de los ciento y cincuenta hombres de corte que llevó en su nao. 

……………………………………………………………….. 13 quintales y 84 libras 

 

Que entregó en Málaga a Francisco de la Oliva, en nombre del dicho Juan de Vera,  

vuelto de la dicha jornada, trece tocinos que pesaron 4 quintales y 53 libras. 

………………………………………………………………… 4 quintales y 53 libras  

 

Que dio a los dichos 16 maestres de chalupas y barcos 32 quintales de tocino,  

para el dicho efecto, por la dicha libranza de 12 de junio (12/06/1535)  

en esta manera: 

 

A Juan de Abaño, dos quintales …. 2 quintales 

A Juan de Orianbre, otro tanto …. 2 quintales 

A Tomás López, otro tanto …. 2 quintales 

A Pero Gutiérrez del Texo, otro tanto …. 2 quintales 

A Gutierre de San Pedro, otro tanto …. 2 quintales 

A Juan Ruíz de Lacarral, otro tanto …. 2 quintales 

A Juan Ibáñez, otro tanto …. 2 quintales 

A Toribio Darze, otro tanto …. 2 quintales 

A García del Hoyo, otro tanto …. 2 quintales 

A Pedro de Escandón, otro tanto …. 2 quintales 

A Juan Blanco, otro tanto …. 2 quintales 

A Juan Pérez de la Busta, otro tanto …. 2 quintales 

A Bartolomé de Orianbre, d otro tanto …. 2 quintales 

A Sancho de Valles, otro tanto …. 2 quintales 

A Juan de la Revelleda, otro tanto …. 2 quintales 

A Esteban Verdelete, otro tanto …. 2 quintales 

 

Que son cumplidos los dichos 32 quintales de tocino  
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que dio a los dichos maestres de chalupas y barcos por la dicha libranza. 

 

Cargo del maestre: 21 quintales y 20 libras 

Por manera que es alcanzado el dicho maestre  

por 21 quintales y 20 libras de tocino, a cumplimiento a los 134 quintales  

que recibió. 

………………………………………………………………….. 134 quintales 

[ESTAS CUENTAS SERÍAN EXACTAS CON 

LAS LIBRAS A RAZÓN DE ¿86,6? POR 

QUINTAL: 134 q. – 110 q. y 280 libras = 32 q. y 

24 libras, que es el cargo del maestre, o lo que le 

sobró de lo recibido y lo repartido.] 

 

* 

[Balance de cuentas el queso] 

 

El queso que recibió entregó en esta manera: 
 

Queso 

Entregó en Málaga al dicho Francisco de la Oliva, en el dicho nombre,  

vuelto de la dicha jornada, diez y siete quesos y medio  

que pesaron un quintal y cincuenta y ocho libras 

…………………………………………………………………… 1 quintal y 58 libras 

 

Cargo al maestre: 4 quintales y 48 libras 

Por manera que debe el dicho maestre 4 quintales y 42 libras de queso,  

a cumplimiento de los 6 quintales que recibió en la dicha jornada. 

……………………………..……………………………. 4 quintales y 42 libras 

 

…………………………………………………………….. 6 quintales 

[LA CUENTA DEL QUESO 

SERÍA, PUES, 1 QUINTAL 

Y 58 LIBRAS + 4 

QUINTALES Y 42 LIBRAS 

= 6 QUINTALES (5 

QUINTALES + 100 

LIBRAS?)] 

* 
[Balance de cuentas de las pescadas] 

 

Las pescadas que recibió entregó en esta manera: 
 

Que gastó con los escuderos del dicho don Bernardino de Mendoza, 

en la otra tercia parte de las dichas 12.366 raciones,  

que fue de pescado 1.030 pescadas, como pareció por conocimiento del dicho alférez. 

………………………………………………………………….………. 1.030 pescadas 

 

Que dio a los caballeros de corte y personas particulares,  

en la tercia parte de las dicha 3.482 raciones, 290 pescadas 
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…………………………………………………………………………… 290 pescadas 

 

Que dio a los cien hombres de la guarda alemana de Su Majestad  

250 pescadas, por virtud de la dicha libranza del dicho obispo 

…………………………………………………………………………. 250 pescadas 

 

Que dio al dicho Bartolomé Llofrio, maestre de su nao, 525 pescadas  

por virtud de la dicha libranza del dicho obispo,  

para provisión de los dichos 150 hombres de corte que llevó en la dicha nao 

………………………………………………………………………….. 525 pescadas 

 

Mostró el dicho maestre un conocimiento firmado de Francisco de la Oliva  

en que le libraba en Miguel de Ylunbe, maestre de su nao,  

que trajo las pescadas de Cádiz para el armada, 670 pescadas;  

las cuales pareció que el dicho Martín de Canfer no recibió de las que en esta cuenta  

se le cargan, y por esta razón se le cargaron al dicho Miguel de Ylunde  

en el fenecimiento de cuenta que se le dio para la corte,  

y al dicho Martín de Canfer se le recibió en cuenta 

………………………………………………………………………….. 670 pescadas 

 

Cargo al maestre: 1.925 pescadas 

Por manera que debe el dicho Martín de Canfer  

1.925 pescadas ceciales a cumplimiento a las 4.690 que recibió,  

las cuales el dicho maestre dice que las echó a la mar  

por mandado del dicho obispo de Alguer;  

pero no mostró el dicho mandato sino una fe del dicho alférez Figueroa  

de cómo las echó a la mar por estar podridas y porque no inficionasen la urca;  

hase de ver si las ha de pagar porque en esta cuenta se le cargan  

porque no mostró otro recaudo bastante. 

…………………………………………………………….. 1.925 pescadas  

………………………………………………………. 4.690 pescadas 

[BALANCE FINAL DE LA 

CUENTA DE LAS 

PESCADAS] 

* 
[Balance de cuentas del atún] 

 

El atum que recibió gastó en esta manera: 
 

Atún 

Que entregó en Málaga al dicho Francisco de la Oliva una bota de atún  

que pesó siete quintales, vuelto de la dicha jornada, mal acondicionado 

……………………………………………………………………….. 7 quintales 

 

Cargo al maestre: 7 quintales. 

Por manera que debe el dicho maestre otra bota de atún,  

que son otros 7 quintales, a cumplimiento de los 14 quintales que recibió. 

………………………………………………………………….. 7 quintales 

                        ………………………………………………….. 14 quintales 
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         [TOTAL BALANCE] 

 

* 
(Balance de cuentas de las anchoas] 

 

Anchoa que recibió, gastó en esta manera: 
 

Que gastó con los escuderos del dicho don Bernardino de Mendoza  

en las dichas raciones 12 barriles 

…………………………………………………………………………… 12 barriles   

 

Que gastó con los dichos caballeros de corte y personas particulares,  

en las dichas 3.482 raciones, tres barriles y medio 

…………………………………………………………………………… 3,5 barriles  

 

Que dio a los dichos cien escuderos de la guarda alemana 3 barriles  

por la dicha libranza del dicho obispo 

……………………………………………………………………………… 3 barriles 

 

Que dio al dicho Bartolomé Llofrio, maestre de su nao, 12 barriles de anchoa,  

por la dicha libranza del obispo, para provisión de la gente que llevó en su nao  

desde Barcelona a Túnez 

…………………………………………………………………………….. 12 barriles 

 

Que entregó en Málaga al dicho Francisco de la Oliva, vuelto de la dicha jornada,  

8 barriles de sardina que valía uno por tres, que son 24 barriles,  

y asimismo 11 barriles de anchoa, que son todos 35 barriles 

…………………………………………………………………………….. 35 barriles 

 

Cargo al maestre: 14 barriles y medio 

Por manera que es alcanzado el dicho maestre por 14,5 barriles de anchoa,  

a cumplimiento a los 80 barriles que recibió. 

……………………………………………………………………… 80 barriles 

[SON EL TOTAL DE LA 

SUMA] 

 

* 
(Balance de cuentas del aceite] 

 

El aceite que recibió entregó en esta manera: 
 

Que gasto en los escuderos de don Bernardino de Mendoza,  

en las dichas raciones, 12 arrobas de aceite 

…………………………………………………………………………….. 12 arrobas  

 

Que gastó con los caballeros de corte y personas particulares en las dichas raciones  

tres arrobas y media de aceite 

……………………………………………………………………………. 3,5 arrobas 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 29 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

Que dio a los dichos cien hombres de la guarda alemana  

tres arrobas de aceite por la dicha libranza del dicho obispo 

…………………………………………………………………………….. 3 arrobas 

 

Que dio a Bartolomé Llofrio, maestre de su nao, 11 arrobas de aceite  

para provisión de los dichos 150 hombres de corte que llevó en la dicha nao  

desde Barcelona a Túnez 

……………………………………………………………………………… 11 arrobas 

 

Que dio a los dichos diez y seis maestres de naos y barcos 7 arrobas y media de aceite  

para provisión de la gente de guerra que llevaron y trajeron en ellas,  

por las dichas libranzas del marqués y obispo de Alguer, en esta manera: 

 

A Juan Pérez de la Busta, media arroba de aceite,  

por libranza de Juan de Vergara,  

que firmaba por el dicho obispo, de 17 de agosto (18/08/1535) 

………………………………………………………………….…. 0,5 arroba 

 

A Pero Olleros, 6 arrobas de aceite en dos veces, por dos libranzas,  

la del dicho obispo y del dicho Juan de Vergara de primero y de 11 de agosto  

(1 y 11/08/1535) 

……………………………………………………………………… 6 arrobas 

 

A Juan de Abario, una arroba de aceite en Bona,  

por libranza del marqués de 28 de agosto (28/08/1535) 

……………………………………………………………………….. 1 arroba 

 

Que son cumplidas las dichas 7 arrobas y media de aceite  

que dio a los dichos maestres de las dichas libranzas. 

 

Que dio a Francisco de la Oliva 72 botijas de aceite, que tuvieron 25 arrobas y media 

…………………………………………………………………………… 25,5 arrobas 

 

Cargo al maestre: 17,5 arrobas 

Por manera que es alcanzado el dicho maestre por 17 arrobas y media de aceite,  

a cumplimiento a las 80 arrobas que recibió: 

……………………………………………………………………. 80 arrobas 

[ES EL TOTAL EXACTO 

QUE SUMA TODAS LAS 

CIFRAS ANTERIORES DE 

ACEITE] 

 

* 
[Balance de cuentas del vinagre] 

 

El vinagre que recibió entregó en esta manera: 
 

Que gastó con los dichos escuderos de don Bernardino de Mendoza,  
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en las dichas raciones, 30 arrobas y media de vinagre 

………………………………………………………………………….. 30,5 arrobas 

 

Que gastó con los dichos caballeros de corte y personas particulares,  

en las dichas raciones, 8 arrobas y media 

……………………………………………………………………………. 8,5 arrobas 

 

Que dio a los dichos cien hombres de la guarda alemana, por la dicha libranza,  

7 arrobas y media de vinagre 

…………………………………………………………………………… 7,5 arrobas 

 

Que dio al dicho Bartolomé Llofrio, maestre de su nao, por la dicha libranza,  

30 arrobas de vinagre en una bota 

……………………………………………………………………………… 30 arrobas 

 

Que dio a Andrea de Babilonia, maestre de su nao, 6 arrobas de vinagre  

para provisión de la gente que llevó en su nao en la dicha armada,  

por libranza del dicho obispo 

………………………………………………………………………………. 6 arrobas 

 

A Juan Pérez de la Busta, maestre de su chalupa, tres arrobas de vinagre  

por libranza del obispo para el mismo efecto 

………………………………………………………………………………. 3 arrobas 

 

Que dio a los dichos diez y seis maestres de chalupas y barcos 48 arrobas de vinagre  

para provisión de la dicha gente que en ellos llevaron y trajeron la dicha jornada  

por la dicha libranza del obispo de Alguer de doce de junio (12/06/1535)  

en esta manera: 

 

A Juan de Abaño tres arrobas …. 3 arrobas 

A Juan de Oriambre, otro tanto …. 3 arrobas 

A Tomás López, otro tanto …. 3 arrobas 

A Pero Gutiérrez del Texo, otro tanto …. 3 arrobas 

A Gutirre de San Pedro, otro tanto …. 3 arrobas 

A Juan Ruiz de la Canal, otro tanto …. 3 arrobas 

A Juan Ibáñez, otro tanto …. 3 arrobas 

A Toribio Darze, otro tanto …. 3 arrobas 

A Garçia del Hoyo, otro tanto …. 3 arrobas) 

A Pedro de Escandón, otro tanto …. 3 arrobas) 

A Juan Pérez de la Busta, otro tanto …. 3 arrobas) 

A Bartolomé de Orianbre, otro tanto …. 3 arrobas) 

A Sancho de Vales, otro tanto …. 3 arrobas  

A Juan de la Rebellada, otro tanto …. 3 arrobas 

A Esteban de Verdelete, otro tanto …. 3 arrobas) 

 

Que son cumplidas las dichas 48 arrobas de vinagre,  

los que dio a los dichos maestres para el dicho efecto por la dicha libranza. 

 

Que entregó en Málaga al dicho Francisco de la Oliva, vuelto de la dicha jornada,  
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52 arrobas de vinagre envasadas en tres pipas 

…………………………………………………………………………….. 52 arrobas 

 

Cargo al maestre: 14,5 arrobas 

Por manera que resta debiendo el dicho maestre 14 arrobas y media de vinagre  

a cumplimiento a las 200 arrobas que recibió 

……………………………………………………………………. 200 arrobas 

[ES SUMA EXACTA DE 

LAS CIFRAS 

ANTERIORES] 

 

* 
[Balance de cuentas de legumbres] 

 

Las habas y garbanzos que recibió entregó en esta manera: 
 

Que gastó con los dichos escuderos de don Bernardino de Mendoza,  

en las dichas raciones, 12 fanegas de habas y garbanzos 

……………………………………………………………………………. 12 fanegas  

 

Que gastó con los dichos caballeros de corte y personas particulares,  

en las dichas raciones, tres fanegas e media 

…………………………………………………………………………….. 3,5 fanegas 

 

A los cien hombres de la guarda alemana, tres fanegas por la dicha libranza 

……………………………………………………………………………… 3 fanegas 

 

A Bartolomé Llofrio, maestre de su nao, por la dicha libranza  

del dicho obispo de Alguer, 9 fanegas de habas y garbanzos 

……………………………………………………………………………… 9 fanegas 

 

Que dio a Juan Pérez de la Busta, maestre de su chalupa, dos fanegas de garbanzos  

por libranza del dicho Juan de Vergara, de 17 de agosto (17/08/1535) 

……………………………………………………………………………. 2 fanegas 

 

Que dio al dicho Francisco de la Oliva 47 fanegas de garbanzos,  

vuelto de la dicha jornada 

…………………………………………………………………………….. 47 fanegas 

 

Cargo al maestre: 3,5 fanegas 

Por manera que es alcanzado el dicho maestre por tres fanegas y media  

de habas y garbanzos, a cumplimiento a las 80 fanegas que recibió. 

…………………………………………………………………….. 80 fanegas 

 

* 
[Balance de cuentas de ajos] 

 

Los ajos que recibió entregó en esta manera 
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Al dicho Bartolomé Llofrio, maestre de su nao, 45 ristras por la dicha libranza 

……………………………………………………………………………… 45 ristras 

 

Y las 178 ristras que faltan a cumplimiento a las 223 que recibió,  

gastó en toda la dicha gente en la dicha jornada,  

porque los hubieron de haber de sus raciones, y aún más cantidad 

……………………………………………………………………………. 178 ristras 

                         ……………………………………………………………. 223 ristras 

                                                                                                       [TOTAL BALANCE] 

 

* 
[Balance de botas y otros materiales 

entregados] 

 

Las botas que recibió, entregó en esta manera: 
 

A los dichos maestres de corchapines entregó 16 botas con vino,  

por las dichas libranzas del dicho obispo 

…………………………………………………………………………..………… 16  

 

Al dicho Bartolomé Llofrio, maestre de su nao, 28 botas con vino y vinagre,  

por la dicha libranza del dicho obispo 

……………………………………………………………………………………… 28 

 

A Gerónimo Ortiz, tenedor de los bastimentos de la Goleta,  

12 botas por libranza del dicho obispo 

…………………………………………………………………………………….. 12 

 

A Francisco de la Oliva en Málaga, en nombre del dicho Juan de Vergara,  

ciento y treinta botas vacías y con vino y vinagre 

…………………………………………………………………………………….. 130 

 

Al dicho Francisco de la Oliva, en el dicho nombre, 554 duelas y 258 piezas hondas,  

que son todas 812 piezas, de las cuales se quitan 80 piezas que faltaban  

a las botas que entrego enhiestas; y por las 732 piezas que restan  

se le reciben en cuenta 24 botas a 30 piezas por bota 

………………………………………………………………………………………. 24             

 

Botas. Cargo al maestre: 20  

Por manera que, conforme a esta cuenta, debe el dicho maestre  

20 botas a cumplimiento de las 234, de las cuales dice  

que entregó en Barcelona a Onofre Manente. por mandamiento  

del dicho obispo, cierta parte de ella; pero no mostró conocimiento  

ni otro recaudo, por donde se le deban recibir en cuenta 

……………………………………………………………………………. 20 

…………………………………………………………….. 230 botas 

[BALANCE 

GENERAL]  
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* 

El caldero que recibió entregolo en Málaga al dicho Francisco de la Oliva,  

vuelto de la dicha jornada 

…………………………………………………………………………………….. 1 

 

Linternas 
Cargo, dos 

De las seis linternas que recibió entregó en Málaga cuatro  

al dicho Francisco de la Oliva, vuelto de la dicha jornada,  

por manera que debe dos linternas el dicho maestre 

……………………………………………………………………………….. 6  

 

Romana 
La romana que recibió entregó en Málaga al dicho Francisco de la Oliva,  

vuelto de la dicha jornada. 

……………………………………………………………………………………….. 1 

 

Costales 
Cargo, 13 

Los trece costales que recibió débelos el dicho maestre  

porque no los entregó. 

…………………………………………………………………………….. 13  

 

Esportones 
Los 28 esportones de esparto que recibió se consumieron en el dicho viaje  

porque se rompieron dando y repartiendo con ellos los bastimentos a la dicha gente 

……………………………………………………………………………………. 28 

 

Barriles  
Cargo, 24 

De los 30 barriles que recibió entregó en Málaga al dicho Francico de la Oliva  

6, vuelto de la dicha jornada, mal acondicionados; debe 24 barriles,  

los cuales dijo que se los tomaron los moros en Bona  

estando en tierra haciendo aguada. 

…………………………………………………………………………….. 30  

 

Foniles 
Cargo, 5 

De los ocho foniles que recibió, entregó en Málaga  

al dicho Francisco de la Oliva, vuelto de la dicha jornada, 3 foniles;  

resta debiendo el dicho maestre 5 foniles 

………………………………………………………………………………. 8  

 

Maderos 
Maderos entregó al dicho Francisco de la Oliva cuarenta y uno 

…………………………………………………………………………………… 41 
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Tablas 
Cargo, 71 

Las setenta y una tablas que recibió débelas el dicho maestre  

porque no las entregó 

……………………………………………………………………………. 71 

 

Esteras 
Cargo, 9 

De las ochenta esteras de esparto que recibió, entregó en Málaga  

al dicho Francisco de la Oliva, vuelto de la dicha jornada, 71;  

debe el dicho maestre  9 esteras 

……………………………………………………………………………… 80   

 

Baldes 
Cargo, 9 

Las nueve baldes que recibió débelos el dicho maestre porque no los entregó 

……………………………………………………………………………. 9 

 

Honda 
La huna honda que recibió se consumió y rompió en servir en la dicha jornada 

……………………………………………………………………………………….. 1 

 

Media fanega 
La media fanega de madera que recibió, entrególa en Málaga   

al dicho Francisco de la Oliva 

……………………………………………………………………………………… 1 

 

Medio almud 
Cargo, uno 

Un medio almud que recibió débelo el dicho maestre porque no lo entregó 

……………………………………………………………………………….. 1 

 

* 
[Balance de la cebada, para 53 

caballos, cinchas, cueros y otros 

materiales] 

 

La cebada que recibió, entregó en esta manera: 
 

Que gastó con los dichos 53 de la capitanía del dicho don Bernardino de Mendoza,  

en toda la dicha jornada desde 28 de abril del dicho año (28/04/1535)  

que se embarcaron en Málaga en la dicha urca,  

hasta 24 de septiembre siguiente (24/09/1535) que se volvieron a desembarcar  

en la dicha Málaga de vuelta de la dicha jornada, 618,5 fanegas de cebada,  

descontando las faltas que hubo de caballos que se murieron  

y de algunos días que no les dio ración en la Goleta;  

porque por la orden que se le mandó que se les diese hubieron de haber  

mucha más cantidad de cebada. 
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…………………………………………………………………………. 618,5 fanegas 

 

Cargo al maestre: 56 fanegas media 

Por manera que debe el dicho maestre 56  fanegas y media de cebada,  

a cumplimiento a las 675 fanegas que recibió. 

[BALANCE 

EXACTO, 618,5 + 

56,5 = 675 

FANEGAS 

RECIBIDAS] 

 

* 

 

Çinchas 
Las 53 que recibió se roMpieron y consumieron en serVir la dicha jornada 

…………………………………………………………………………………….. 53 

 

* 

 

Los cuatrocientos Cueros que recibió, entregó en esta manera: 
 

Que entregó en Bona a Miguel de Penagos, tenedor de bastimentos de ella,  

cincuenta cueros para el servicio de ella, por libranza del dicho marqués 

……………………………………………………………………………………. 50 

 

Que entregó en Málaga al dicho Francisco de la Oliva 347 cueros  

mal acondicionados 

………………………………………………………………………………….. 347 

 

Que entregó a Lucas de Almonear tres cueros por libranza del dicho marqués 

……………………………………………………………………………………….  3 

Por manera que no debe ningún cuero el dicho maestre. 

…………………………………………………………………… 400 

 

* 

 

Orones 
Cargo al maestre, 27 

Los veinte y siete orones que recibió con las habas y garbanzos  

debe el dicho maestre porque no los entregó. 

……………………………………………………………………………. 27 

 

* 

Serones 
Cargo al maestre, 5 

Los cinco serones que recibió con los ajos debe el dicho maestre  

porque no los entregó 

………………………………………………………………………………. 5 
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* 
[Balance de la artillería, certificado 

y firmado por Juan de Ibarra] 

 

Cargo al maestre, 10 pelotas 

De la artillería y municiones  

que el dicho Martín Yrles de Canfer recibió, parece por fe de Juan de Ibarra,  

a cuyo cargo fue la dicha artillería y municiones en la dicha armada,  

por Diego de Lira, mayordomo de la dicha artillería y municiones en Málaga,  

que vuelto de la dicha jornada,  

el dicho Enrique de Aler, maestre de la dicha urca, le dio cuenta de todo ello;  

y que no resta debiendo más de diez pelotas de hierro colado  

de cañones de a treinta y cuatro libras cada una, 

y para este efecto firmó este capítulo el dicho Juan de Ybarra 

Juan de Ybarra [rúbrica] 

 

*** 

[Precios asignados a todos estos 

materiales y bastimentos) 

Los precios a que se le han de descontar al dicho maestre  

los bastimentos y otras cosas que le faltaron de los que recibió,  

son los siguientes: 
 

 

17.076 

El bizcocho a 289 maravedís el quintal 

………………………………………………………………………… a 289 maravedís 

el quintal 

 

139.350 

El vino a cien maravedís el arroba  

……………………………………………………………………………. a 100 

maravedís el arroba 

 

16.860 

El tocino a ochocientos maravedís el quintal 

……………………………………………………………………………… a 800 

maravedís el quintal 

 

3.315 

El queso a dos ducados el quintal 

……………………………………………………… a 750 maravedís el quintal 

                                             [BASE DE CÁLCULO: 1 DUCADO=375 MARAVEDÍS] 

 

32.742 

Las pescadas a medio real cada una 

…………………………………………………………………… a 17 una pescada 

                                                         [BASE CÁLCULO: UN REAL=34 MARAVEDÍS] 
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1.428   

El atún a seis reales el quintal 

………………………………………………………….. a 204 maravedís el quintal     

                                                  [BASE CÁLCULO, UN REAL=34 MARAVEDÍS] 

 

210.870   

[SUMA DE TODAS LAS CANTIDADES ANTERIORES HASTA AQUÍ, POR 

CAMBIO DE HOJA, A MI ME DA 210.771] 

210.870 [suma y sigue]  

 

1.479 

El anchoa a tres reales el barril 

…………………………………………………………….  a 102 maravedís el barril 

 

3.272 

El aceite a medio ducado el arroba 

…………………………………………………………….. a 187 maravedís la arroba  

                                                                                                 [1/2 ducado=187 marav.] 

 

493 

El vinagre a treinta y cuatro maravedís el arroba 

……………………………………………………………….. a 34 maravedís la arroba 

 

714 

Las habas y garbanzos a seis reales la fanega  

…………………………………………………………….  a 204 maravedís la fanega  

[1 real=34 maravedís] 

 

4.800 

Las botas vacías a seis reales cada una 

……………………………………………………………… a 204 maravedís cada bota 

 

40 

Las linternas a veinte m[aravedí] cada una 

………………………………………………………………………….. a 20 cada una  

 

260   

Los costales a veinte maravedís cada uno 

………………………………………………………………………….. a 20 cada uno 

 

816 

Los barriles a real cada uno  

…………………………………………………………………………. a 34 cada uno 

 

150 

Los foniles a treinta maravedís cada uno 

 ………………………………………………………………………….. a 30 cada uno 
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1.207 

Las tablas a medio real cada una 

……………………………………………………………………………… a 16 tablas 

 

180 

Las esteras a veinte maravedís cada una 

…………………………………………………………………………….. a 20 esteras 

 

225 

Los baldes a veinte y cinco maravedís cada uno 

………………………………………………………………………… a 25 cada uno 

 

17 

El medio almud medio real 

…………………………………………………………………………………….. 17 

 

7.684 

La cebada a cuatro reales la fanega 

……………………………………………………………. a 136 maravedís la fanega 

 [1 real=34 

maravedís] 

 

405 

Los horones a quince maravedís cada uno  

………………………………………………………………………….. a 15 cada uno 

 

100 

Los serones a veinte maravedís cada uno 

………………………………………………………………………….. a 20 cada uno 

 

2.040 

Las pelotas de hierro a seis reales cada una  

……………………………………………………………… a 204 marvedís la pelota 

[1 real=34 marav.] 

 

234.033 [Suma total] 

[234.033 maravedís, a 375 maravedís el ducado,  

serían unos 624 ducados el total de estas cuentas] 

 

El cual dicho fenecimiento de cuenta se dio al dicho Enrique Adeler,  

maestre de a dicha urca,  

que es hecho en Málaga a 2 días del mes de marzo de 1545 años,  

y no se le ha dado antes la dicha cuenta porque por parte del dicho maestre  

no ha sido pedida hasta ahora. 

 

[firma ] 

 

 

Fenecimiento de cuenta con este maestre: 
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A de haber del resto del sueldo de su urca, descontado lo que le dieron en dineros: 

……………………………………………………………………. 382.769 maravedís 

 

¿Monta en los bastimentos y otras cosas que se le hicieron  

de alcance de lo que recibió en su urca,  

cargados a los precios contenidos en esta parte, queda 234.033 maravedís 

…………………………………………………………………….. 234.033 maravedís 

 

Alcance que hace el maestre: 

 

Descontados de las 382.769 que ha de haber las dichas 234.033  

quédansele debiendo 148.736 maravedís 

……………………………………………………………………. 148.736 maravedís 

[LA RESTA ES EXACTA: 

382.769-234.033=248.736] 

 

415 ducados 

[EL CÁLCULO SE HA HECHO A 358,4 MARAVEDÍS CADA DUCADO] 
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TRANSCRIPCIÓN E IMÁGENES DEL 
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AGS-CMC-1EP-Leg. 1191, 2277. 
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Relaçion del fenesçimiento de quenta q[ue] se hizo en Málaga en el mes de otubre de 

qui[nient]os e treinta y çinco años con Enrrique Adeler maestre de la hurca nonbrada 

San Jorge de que era capitán Martín Yrles de Canfer difunto del sueldo q[ue] ubo de 

auer del tienpoque siruio en el armada despaña que fue a Túnez el dicho año, y de los 

batimentos q[ue] rresta deuiendo de los que rresçibio para prouisión de la gene de 

guerra q[ue] lleuo y traxo en la dicha urca la dicha jornada, y de los m[a]r[avedí]s que 

ha rresçibido en q[uen]ta del dicho sueldo y de los q[ue] se le quedan deuiendo como 

paresçe por los rrecaudos y escrituras q[ue] están en poder de Ju[a]o Porçel de Molina, 

contador que fue del sueldo de la dicha armada que se halló presente en Málaga en el 

dicho tienpo, a los fenesçimi[ent]os  de quentas que se hizieron con los maestres de 

nauios della. La qual dicha quenta es la siguiente. 

 

A de aver el dicho Martín Yrles de Canfer por el sueldo y mantenimi[ent]o de la dicha 

urca y de la gente marcante della que es de porte de seteçientas y setenta y tres 

toneladas, y por el sebo y mangueras y ventajas e sueldo de capitán y piloto desde 

quinze días del mes de março del dicho año de qui[nient]os y treinta y çinco que fue 

enbargada en Caliz por Gonçalo Gómez de Betanços por comisión q[ue] para ello tuvo 

dl marqués de Mondejar hasta tres de otubre siguiente del dicho año, que fue despedida 

la dicha armada en Málaga de vuelta de la dicha jornada a sueldo entero como paresce 

por el asiento de la dicha nao que está en poder del dicho contador del sueldo, q[ue] es 

en todo el dicho tienpo seis meses y diez y nueve días de sueldo entero a rrazon de 

çciento y veinte y siete mil y ochocientos m[a]r[avedí]s, q[ue] a de auer cada mes, 

conforme a la nómina que se le pagó en Málaga al tien po q[ue] partió el armada della 

para yr a la dicha Túnez, que monta en todo el dicho tien po ochocientos y quarenta y 

dos mil y noueçientos y sesenta y quatro m[a]r[avedí]s. En quenta de los quales paresçe 

q[ue] tiene rreçibido lo s[iguient]e. 

 

Al margen: ……… DCCC XLII [signo, mil] DCCCC LX IIII (842.964 

maravedís) 

 

Datta 

 

Que rreçibio en Málaga de Diego de Caçalla, pag[ad]or  de las armadas de Su Mgd. al 

tien po que se despachó en ella la dicha armada para yr a la dicha Túnez mes  medio de 

sueldo que montó ciento y nouentamill y seis[cient]os y veynte m[a]r[avedí]s. 

Al margen……….. CXC[signo, mil]DCXX (190.620 maravedís) 

 

Que rresçibio en Bar[celo]na de Martín Pérez de Ydiaq[ue]z, pag[ad]or de los gastos 

ex[traordinari]os de la dicha armada cient y treintamil m[a]r[avedí]s por librança del 

obispo de Alguer. 

Al margen……….. CXXX [signo, mil]  (130.000 maravedís) 
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/p.2/  

 

Que rresçibio en Málaga del dicho Diego de Caálla y Enrrique Adeler, patrón della en 

su nonbre çientoyveyte  sietemill y ochenta m[a]r[avedí]s, bueltode la dicha jornada 
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quando se despidió en ella la dicha armada por librança mía fecha en onze de 

noui[embr]e del dicho año. 

Al margen………. CXXVII[signo,  mil] LXXX  (127.080 maravedís). 

 

Que se le descuentan doze milly quatroçientos y nouenta y çinco m[a]r[avedí]s que le 

cupo porrrata de los millducados q[ue] Su Mgd. mandó q[ue] pagase los nauios q[ue] 

vinieron a España por el robo que se hizo a los mercaderes en la Goleta de Túnez. 

Al Margen….. XII[signo, mil]CCCCXCV  (12.485 maravedís). 

 

[Al margen general, que recoge las cuatro partidas anteriores: 

190.620+130.000+127.080+12.485=460.185] ……………….  

CCCCLX[signo, mil]CXCV  (460.195 maravedís). 

 

Por manera que montan los m[a]r[avedí]s que el dicho Martín Yrles de Canfer 

arresçebido y se le descuentan según dicho es quatroçientos y sesentamill y çientoy 

nouenta y çinco m[a]r[avedí]s; los quales descontados de las dichas ochoçienta y 

quarenta y dosmill y noueçientos y sesenta y quatro m[a]r[avedí]s que a de auer 

rrestansele deuiendo treçientas y ochenta y dosmill y seteçientos y sesenta y nueve 

m[a]r[avedí]s. 

Al margen, restando 842.964-460.195=382.769: ………CCCLXXXII[signo, 

mil] DCCLX(IX)  (382.769 maravedís). 

 

*** 

 

Los bastimentos que el dicho Martín Yrles de Canfer rresçibio en Málaga y en la d[ic]ha 

jornada para prouisión de la gente de guerra que lleuo y truxo en la dicha urca la dicha 

jornada son los sig[uient]es: 

 

Cargo de batimentos: 

 

Vizco[cho] 

Vizcocho rresçibio en Málaga de Juan de Vera, tenedor de los batimentos e Su Mgt., 

milly doçientos y seis quintales de vizc[och]o por librança del d[ic]ho marqués. 

Al margen: ….I[signo, mil]CCVI q[uintale]s. (1.206 quintales). 

 

Vino 

Vino rresçibio en Málaga del dicho Joan de Vera tres milly seteçientos y sesenta y 

nueve arobas en basado en çiento y veinte y quatro botas por librança del dicho 

marqués. 

Al margen: ….. III[signo, mil]DCCLXIX @  (3.769 arrobas). 

 

Toçino 

Tozino rreçibio en Málaga del dicho Jua de Vera cient y treinta y quatro quintales por 

librança del dicho marqués. 

Al margen: ….. CXXXIIII q[uintale]s   (134 quintales). 
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/p.3/  

 

Queso 

Queso rresçibio en la Goleta de Túnez de la nao de Andrés de Bauiloma seis quintales. 

Al margen: ….. VI q[uintal]es.  (6 quintales). 

 

Pescadas 

Pescadas çeçiales rreçibio en Málaga del dicho Juan de Vera quatromill y seisçientos y 

noventa por librança del dicho marqués. 

Al margen…. IIII[signo, mil]DCXC   (4.690). 

 

Actum 
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Atún rreçibió en Málaga catorze quintales del dicho Juan de Vera por la dicha librança 

en dos botas. 

Al margen…. XIIII q[uintal]es.  (14 quintales). 

 

Anchoba 

Anchoba y sardina anchovada rreçibio en Málaga del dicho Joan de Vera ochenta 

barriles por librança del dicho marqués. 

Al margen….. LXXX barr[il]es.  (80 barriles). 

 

Azeite 

Azeita rreçibio en Málaga del dicho Joan de Vera ochenta arrobas en tres botas por 

librança del dicho marqués. 

Al margen …… LXXX @  (80 arrobas). 

 

Vinagre 

Vinagre rresçibio en Málag del dicho Joan de Vera doçientas arobas en siete pipas por 

librança del dicho marqués. 

Al margen ….. [signo, mil] CC @  (200 arrobas). 

 

Javas 

Hauas y garbanços rresçibio en Málaga del dicho Joan de Vera ochenta hanegas en 

veynte y siete orones desparto por la dicha librança 

Al margen …… LXXX f[anega]s  (80 fanegas). 

 

Ajos 

Ajos rreçibio en Málaga de Juan de Vera doçientas y treintay tres rristras en çinco 

serones desparto por la dicha librança 

Al margen ……… [signo mil] CCXXXIII r[istr]s  (233 ristras). 

 

* 

 

Botas reçibio las siguientes: 

Botas 

Rreçibio en Málga del dicho Joan de Vera noventa y nueve botas para agua por librança 

del dicho marqués. 

Al margen….. XCIX botas  (99 botas). 

Botas 

Rreçibio con vino y vinagre y azeite çiento y treinta y quatro 

Al margen…. CXXXIIII …. [signo,mil] CXXXIIII botas.   (134 botas). 

Son doscientas y treinta y tres botas las que rreçibio (233 botas en total) 

 

* 

 

Caldero 

Caldero de cobre rreçibio en Málaga del dicho Joan de Vera por libr[anz]a del d[ic]ho 

marqués, uno 

Al margen……. I  

 

Lanternas 
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Lanternas rreçibio en Málaga del dicho Juan de Vera por la d[ic]ha librança seis 

Al margen……. VI 

 

Romana 

Rromana rresçibio una en Málaga del di[ch]o Ju[a]o de Vera por la d[ic]ha libr[anz]a 

Al margen….. I 

 

Costales 

Costales de angro rreçibio treze del d[ic]ho Ju[a]o de Vera por la d[ic]ha libr[anz]a 

Al margen……. XIII 

 

 

 
 

/p.4/ 

 

Esportones 

Esportones de esparto rreçibio en Málaga del dicho Juan de Vera por ibrança veynte y 

ocho 

Al margen….. XXVIII 
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Barr[il]es  

Barriles rresçibio treinta en Málaga del dicho Ju[a]o de Vera por la d[ic]ha librança para 

hazer las aguadas 

Al margen ……. XXX 

 

Toniles 

Toniles rreçibio en Málaga ocho del dicho Ju[a]o de Vera por la d[ic]ha librança 

Al margen ….. VIII 

 

Maderos 

Maderos de castaño ççreçibio veynte y quatro del dicho Ju[a]o de Vera por la d[ic]ha 

librança de a seis en carro para le d[ic]ho pañol. 

Al margen …. XXIIII 

 

Tablas 

Tablas de Flandes para el d[ic]ho efeto rreçibio setenta y uno en Málaga del dicho 

Ju[a]o de Vera. 

Al margen …. LXXI 

 

Esteras 

Esteras desparto para el d[ic]ho efeto rreçibio ochenta en Málaga del dicho Ju[a]o de 

Vera por la d[ic]ha librança. 

Al margen …. LXXX 

 

Baldes 

Baldes rresçibio del dicho Juan de Vera nueve por la d[ic]ha libr[anz]a 

Al margen …. IX 

 

M[edi]a ha[neg]a 

Meida hanega rresçibio en Málaga del d[ic]ho Juan de Vera una por la d[ic]ha librança. 

Al margen …. I 

 

M[edi]o almud  

Medio almud de madera rresçibio en Málaga del d[ic]ho Juan de Vera por la d[ic]ha 

librança uno 

Al margen …. I 

 

* 

 

Cebada rreçibio lo siguiente 

 

Ceuada 

Rreçibio en Málaga del d[ic]ho Ju[a]o de Vera quini[ent]as y quarenta ha[nega]s por 

librança del dicho marqués 

Al margen 1…. DXL f[anega]s 

Rresçibio de la nao de Julian de Miranda en Mallorca sesenta ha[nega]s por librança del 

dicho marqués 

Al margen 1…. LX f[anega]s 
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Rresçibio de la nao de Antón Gil setenta y çinco hanegas por libr[anz]a de mayor 

cont[adur]ía 

Al margen 1…. LXXV f[anega]s   

Al margen 2….. DCLXXV f[anega]s  (675 fanegas) 

Son seisçientasy setenta y çinco fanegas las que rreçibio el dicho maestre. 

 

 

 
 

/p.5/ 

 

Cinchas 

Cinchas rresçibio cinquenta y tres en Málaga del dicho Juan de Vera por la d[ic]ha 

librança del marqués 

Al margen …. LIII  (53) 

 

Cueros 

Cueros para vino nuevos rresçibio en Málaga quatro cientos del dicho Ju[a]o de Vera 

por la d[ic]ha librança los quales se le dieron para q[ue] los lleuase de rrespeto para 

rrepartir el vino a la gente de guerra e[n e]l can po de la d[ic]ha Goleta 

Al margen …. CCCC  (400) 
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Orones 

Orones rresçibio con las habas y garbanços veynte y siete 

Al margen …. XXVII 

Serones rreçibio con los ajos çinco 

Al margen …. V 

 

Honda  

Honda para guindar los cauallos rresçibio una  

Al margen …. I 

 

* 

 

Mostró el dicho maestre una çedula firmada del marqués de Mondejar fecha en Málaga 

a syete de mayo de qui[nient]os y treinta y çinco (7 de mayo de 1535) en que mandó al 

dicho maestre que diese rraçion en la d[ic]ha su urca a çinquenta y tres escuderos con 

sus cauallos y çinquenta y tres moços de los dichos escuderos. Los quales heran de la 

capitanía de don Ber[nardi]no de Mendoça, y por conosçimientos de Diego de Figueroa, 

alférez de la dicha captinanía, paresçe que el maestre dio rraçion desde nueve del dicho 

mes de mayo hasta diez y seis de junio siguiente (9-05-1535 a 6/06/1535) q[ue] son  

treinta y nueve días a çinq[uen]ta escuderos y quarenta y ocho moços suyos, que son 

noventa y ocho personas; y desde diez y siete del dicho mes de junio hasta tres de 

agosto (17/06/1535 a 03/08/1535), que son quarenta y ocho días  dio rra[ci]ón a nouenta 

y quatro personas, escuderos y moços, de los quales se le quitan ocho días que dexo de 

dar rraçion estando en tierra en la Goleta. Por manera que quedan en quarenta días. Y 

desde quatro del dicho mes de ag[ost]o hasta veynte y quatro de sept[iembr]e 

(04/08/1535 a 24/09/1535) que desen barcaron en M[álag]a debuelta de la dicha jornada 

dio rraçion a nouenta y dos personas, que son çinquenta y dos días. 

 

Otrosí dio rraçiones de bastimentos a çien hon bres de la guarda alemana de Su Mgt. por 

libr[anz]a del dicho ob[is]po de Alguer treinta días, como paresçio por la dicha librança 

y conosçimientos de Ju[a]o de Olea aposentador de la d[ic]ha guarda alemana, a quien 

el d[ic]ho ob[is]po mandó que se diese el dicho batimento, lo qual se le dio en quenta 

del sueldo conforme a la dicha librança. 

 

Otrosí dio el dicho maestre desde Barçelona hasta la Goleta y estando en tierra en la 

dicha Goleta tres milly quatroçientas y ochenta rraçiones de bastimentos a caualleros y 

otras personas particulares de corte por los quales cobró sesenta y nueve milly 

seis[ciento]s  y quarenta m[a]r[avedí]s, a rrazon de veinte m[a]r[avedí]s por rraçion; y 

estos m[a]r[avedí]s entregó en la dicha Goleta a Martín Pérez Ydiáquez, pagador de los 

gastos ex[traordinari]os de la d[ic]ha armada por librança del dicho opb[isp]o de 

Alguer; en la qual paresçio firmado del dicho pagador de como rresçibio los dichos 

m[a]r[avedí]s y se hizo cargo dellos. 

 

* 
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p.6/  

 

Asimismo paresçe por otras libranças que particularmente yran declaradas en esta 

q[uen]ta que el dicho maestre dio en la d[ic]ha jornada otros bastimentos y cosas de las 

de su cargo a maestres de naos y otras personas por orden y mandamii[ent]os del dicho 

ob[is]po. 

Data? 
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El vizcocho que rresçibio entregó en esta manera: 
 

Que dio a los escuderos de la capitanía de don Ber[nardi]no de Mendoça y a sus moços 

en toda la dicha jornada çientoy ochenta y çinco quintales y quarenta y nueve libras de 

vizcocho que los ouieron de auer en doze mil y treçientas y sesenta y seis (12.366 

raciones) rraçiones que les dio en el dicho tien po como paresçe por los 

conosçimien[t]os del dicho alférez  

Al margen …. CLXXXV q[uintale]s XLIX l[ibras] (149 quintales, 49 libras)  

 

Que dio a caualleros y otras personas de corte desde Bar[celo]na a Túnez çinquenta y 

dos quintales y veinte libras de viz[coch]o en las dichas tres milly quatroçientas y 

ochenta y dos rraciones (3.482 tciones) de que entregó el dinero al dicho pag[ad]or de 

larmada. 

Al margen …. LII q[uintale]s XXIII l[ibras] (52 quintales 23 libras) 

 

Que dio a los dichos çien hon bres de la guarda Alemania de Su Mgd. quarenta y çinco 

quintales de vizco[cho] para su probeymiento como paresçio por el conosçimi[ent]o del 

dicho Ju[a]o de Olea, aposentador. 

Al margen …. XLV q[uintale]s  (45 quintales)  

 

Que dio a Bar[tolo]mé Llofio, maestre de su nao, çiento y quinze quintales y nueve 

libras de vizco[cho] para proui[si]ón de çiento y cinq[uen]ta hon bres de corte q[u] lleuo 

en su nao desde Bar[celo]na a la dicha Túnez por ibrança de veunte y ocho de mayo 

(28/05/1535) e ansimismo le dio otros bastimentos en la dicha libr[anç]a contenidos 

q[ue] se le rresçibirán en quenta en la data dellos. 

Al margen …. CXV q[uintale]s IX l[ibras] (115 quintales, 9 libras) 

 

* 
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/p.7/ 

 

Que dio a quinze maestres de naos y otros navíos que fueron de Málaga y Barçelona en 

la dicha Armada doçientos y quarenta y siete quintales de vizco[cho] por librança de los 

dichos marqués de Mondejar y ob[is]po de Alguer para proui[si]ón de la gente de guerra 

que llevaron y traxeron en los d[ic]hos navíos en esta manera: 

 

M[aestr]e de nao. 

 

A Sanjuán de Arana, treinta quintales de vizcocho por librança del marqués de diez de 

sept[iembr]e (10/09/1535) 

Al margen …. XXX q[uintale]s  (30 quintales)  
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A Garao Mir, patrón de su corchapín, quinze quintales de vizco[cho] por libr[anz]a del 

ob[is]po de treze de junio (13/06/1535) 

Al margen …. XV q[uintale]s (15 quintales) 

 

A Juan Sánchez de Gomedaiez, m[aest]re de su nao, diez y ocho quintales de vizco[cho] 

por librança del marqués de onze de setie[m]bre (11/09/1535) 

Al margen …. XVIII q[uintale]s  (18 quintales) 

 

A Ju[a]o de Orianbre, maestre de su corchapin, dos quintales de vizco[cho] por librança 

del marqués de catorze de sep[tiembr]e (14/09/1535) 

Al margen …. II q[uintale]s  (2 quintales) 

 

A Ju[a]o Pérez de Barbastro otro tanto por librança del marques de doze de sep[tiembr]e 

(12/09/1535) 

Al margen …. II q[uintale]s   (2 quintales) 

 

A G[¿onzal]o de Arenas, maestre de su corchapin, quinze quintales de vizco[cho] por 

libr[anz]a del ob[is]po de treze de junio (13/06/1535) 

Al margen …. XV q[uintale]s (15 quintales)  

 

A Xpoual Rramos, maestre de su barco, dos quintales de vizcocho por libr[anz]a del 

marqués de catorze de sep[tiembr]e (14/09/1535)  

Al margen …. II q[uintale]s  (2 quintales) 
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A Tomás López, maestre de su chalupa, otro tanto por librança del dicho marqués del 

dicho día (14/09/1535) 

Al margen …. II q[uintale]s  (2 quintales) 

 

A Juan Yvañez, maestre de su chalupa, quatro quintales de vizco[cho] por librança del 

dicho marqués de diez de sept[iembr]e  (12/09/1535) 

Al margen …. IIII q[uintale]s  (4 quintales) 
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A Simón Garçia, maestre de la nao de Paulo Pasterna, quarenta quintales de vizco[cho] 

por librança del dicho marqués f[ec]ha a veynte y ocho de agosto (28/08/1535) 

Al margen …. XL q[uintale]s  (40 quintales) 

 

A Jayme Forneguera, maestre de su corchapin, quinze quintales de vizco[cho] por 

librança del ob[is]po de doze de junio (12/06/1535) 

Al margen …. XV q[uintale]s  (15 quintales) 

 

A Martín de Çeberiche, maestre de su nao, quarenta quintales de vizco[cho] por dos 

libranças del dicho marqués, la una de treinta de ag[ost]o (30/08/1535) veynte y çinco 

quintales (25 quintales) y la otra de diez de sept[iembr]e (10/09/1535), quinze quintales 

(15 quintales) [tachado y çinco] 

Al margen …. XL q[uintale]s  (40 quintales) 

 

Que dio a Juan de Abaño, m[aest]re de su chalupa, dos quintes de vizco[cho] por 

librança del dicho marqués de veynte y ocho de ag[ost]o (28/08/1535) 

Al margen …. II q[uintale]s  (2 quintales) 

 

Que dio a Lucas de Jaúregui, m[aest]re de su nao almirante de la c[ic]ha armada, 

quarenta quintales de vizco[cho] por librança del d[ic]ho ma[r]ques del d[ic]ho día 

(28/08/1535) 

Al margen …. XL q[uintale]s  (40 quintales) 

 

A M[art]yn de Harana, m[aest]re de su nao, veynte quintales de vizco[cho] por librança 

del d[ic]ho marqués de treinta y uno de agosto (31/08/1535) 

Al margen …. XX q[uintale]s  (20 quintales) 
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/p.9/ 

 

Que son cun plidos los dichos doçientos y quarenta y siete q[uintal]es (247 quintales) de 

vizcocho los que dio a los d[ic]hos maestres por las d[ic]has libranças. 

 

* 

 

Que dio a diez y seis maestres de barcos y chalupas q[ue] asi mismo fueron en la dicha 

armada nouenta y seis quintales (96 quintales) de vizco[cho] para el d[ic]ho efeto por 

librança del dicho ob[is]po de Alguer, juntamente con otros bastimentos q[ue] se le 

rresçibiran en quenta en la data dellos y el dicho vizcocho dio en esta manera: 

 

A Juan de Vaño, seis quintales de vizcocho …….. VI q[uintal]es 

 

A Ju[a]o de Orianbre, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Tomás López, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Pero Gutiérre del Texo, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Gutierre de Sanpedro, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Ju[a]o Rruíz de Lacarral, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Ju[a]o Ybanez, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Toribio de Arze, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Garçia del Hoyo, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Pedro d’Escandón, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Ju[a]o Blanco, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Ju[a]o Pérez, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Bar[tolo]mé de Orianbre, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Sancho de Valles, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Juan de Rrebellada, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

A Esteban Verdellefe, otro tanto ….. VI q[uintales] 

 

Q[ue] son cumplidos los dichos nouenta y seis quin[tal]es de vizco[cho] q[ue] dio a los 

d[ic]hos m[aest]res por la d[ic]ha librança. 
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/p.10/ 

 

* 

 

Vizcocho 

Q[ue] entregó en Málaga a Fran[cis]co de la Oliva en non bre del dicho Juan de Vera 

quatrocientos y seis q[uintal]es y cinquenta libras de vizco[cho] bueltode la d[ic]ha 

jornada mal acondiçion[a]do. 

Al margen 1…. CCCCVI q[uintal]es L l[ibras] (406 quintales, 50 libras) 

 

Cargo al maestre 

LVIII q[uintal]es LXIX libras (58 quintales, 69 libras) 

Por manera que rresta deuiendo el dicho Martín Yrles de Canfer çinq[ue]nta y ocho 

quintales y sesenta y nueve libras de vizcocho para cumplimi[ent]o de los milly 

doçientos y seis quintales q[ue] rresçibio en Málaga y en la dicha [jor]nada. 

Al margen 1…. LViiI q[uintal]es LXIX l[ibras] (58 quintales, 69 libras) 
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Al margen 2…. I[signo, mil]CCVI q[uintal]es (1.206 quintales: ESTO DEBE 

SER LA SUMA DE TODOS LOS QUINTALES Y LIBRAS DE VIZCOCHO 

RECIBIDO Y ENTREGADO) 

 

* 

 

El vino que rresçibio entregó en esta manera: 
 

Que gastó con los dichos escuderos de don Be[rnardi]no de Mendoça en las d[ic]has 

doze mil y treçientas y sesenta y seis rraçiones (12.366 raciones) qui[nient]as y quinze 

arobas de vi[n]o a rrazon de un açunbre para tres rraçiones 

Al margen …. DXV @  (515 arrobas) 

 

A los çien hon bres de la guarda almana çient y ochenta y siete @ y media para la 

rraçion de treinta días por la d[ic]ha librança a medio açunbre por hon bre cada día 

Al margen …. CLXXXVII @ m[edi]a (187 y media arrobas) 

 

A la d[ic]ha gente de corte y caualleros particulares, doçientas y diez y siete arobas y 

media de vino (217 arrobas y media) en las d[ic]has tresmill y quatrocientas y ochenta y 

dos r[acion]es (3.482 raciones) a m[edi]o açunbre por rraçion de que cobró el dinero el 

d[ic]ho M[art]in Pérez de Ydiáquez. 

Al margen …. CCXVII @ m[edi]a (217 y media arrobas) 

 

Al dicho Bar[tolo]mé Llofrio, m[aest]re de su nao, seteçientas y nueve arobas de vino 

en veinte y siete botas por la dicha libr[anz]a del d[ic]ho opb[isp]o para p[r]oui[si]on de 

los d[ic]hos çiento y çinquenta hon bres de corte 

Al margen …. DCCIX @ (709 arrobas) 

 

* 

 

Q[ue] dio a los d[ic]hos diez y seis maestres de chalupas y barcos quatroçientas y 

ochenta arobas (480 arrobas) de vino pa[ra] el d[ic]ho efeto en basado en diez y seis 

botas por la d[ic]ha librança del d[ic]ho ob[is]po de doze de junio (12-06-1535) en esta 

manera: 
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/p.11/ 

 

Al margen izquierdo: Vino 

A Juan de Abaño treinta arobas de vino en una bota …. XXX@ 

A Ju[a]o de Orianbre, otro tanto …. XXX@ 

A Tomás López, otro tanto …. XXX@ 

A Pero Gutiérrez del Texo, otro tanto …. XXX@ 

A Gutierre de San P[edr]o, otro tanto …. XXX@ 

A Ju[a]o Ruíz de Lacarral, otro t[ant]o …. XXX@ 

A Juan Ibáñez, otro tanto …. XXX@ 
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A Toribio Darze, otro tanto …. XXX@ 

A Garçia del Hoyo, otro tanto …. XXX@ 

A P[edr]o d’Escandón, otro tanto …. XXX@ 

A Ju[a]o Blanco, otro tanto …. XXX@ 

A Ju[a]o Pérez de la Busta, otro t[ant]o …. XXX@ 

A Bar[tolo]mé de Orianbre, otro tanto …. XXX@ 

A Sancho de Vales, otro t[ant]o …. XXX@ 

A Ju[a]o de la Rrebellada, otro t[ant]o …. XXX@ 

A Estevan Verdellete, otro t[ant]o …. XXX@ 

 

Q[ue] son conplidas las dichas quatroçientas y ochenta (480 arrobas) arrobas de vino 

envasadas en las dichas diez y seis botas por la d[ic]ha librança. 

 

Que dio al dicho Fran[cis]co de la Oliua en el dicho non bre buelto de la d[ic]ha jornada 

doçientas y sesenta y seys [tachado, quatro] (266 arrobas) arobas y quatro açunbres de 

vino en doze botas. 

Al margen izquierdo: Cargo al m[aest]re, I[igno, mil]CCCXCIII @ m[edi]a 

(1.393,5 arrobas)  

Al margen derecho: CCLXVI @ IIII aç[umbre]s (266 arrobas y 4 

azumbres) 

 

Por manera q[ue] es alcançado el d[ic]ho m[aestr]e por mil y treçientas y nouenta y tres 

(1.393,5 arrobas) arobas y m[edi]a de vino aconplim[ient]o a las tresmill y seteçientas y 

sesenta y nueve (3.769 arrobas) arobas q[ue] rresçibio y deste alcançe q[ue] se le haze 

se le a de dar la rraçion q[ue] les paresçiere a los señores contadores ma 

 

Al margen 2 ….IIII [signo, mil] DCCLXIX @ (4.769 arrobas: MARCA 1.000 

ARROBAS MÁS DE LAS DICHAS EN ESTA ÚLTIMA CUENTA O 

BALANCE DE CUENTA) 
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/p.12/yores de quentas de Su Magd. porq[ue] en lo que gastó y dio en la otra jornada no 

ubo corraçion porq[ue] dio las botas aforadas de la misma manera q[ue] a él se le 

cargaron. 

 

* 

 

El toçino q[ue] rresçi[bi]o gastolo en esta manera: 
 

Que dio a los escuderos de don Ver[nardi]no de Mendoça y sus moços dos treçias partes 

de las dic]has dozemill y trezientas y sesenta y seis rraçiones (12.366 raciones) quarenta 

quintales y ochenta y tres libras de tozino como paresçe por conosçimientos del dicho 

alférez. 

Al margen …. XL q[uintal]es LXXXIII l[ibra]s (40 quintales y 83 libras) 
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Que dio a los dichos caualleros y de corte y personas particulares desde Bar[celo]na a 

Túnez onze quintales y sesenta libras de tozi[n]o en las d[ic]has dos terçias partes de las 

d[ic]has tres mil y quatroçientas y ochenta y dos rraçiones de que entregó el dinero al 

d[ic]ho M[art]yn Pérez de Ydiaq[ue]z.  

Al margen …. XI q[uintal]es LX l[ibra]s (11 quintales y 60 libras) 

 

Que dio a los d[ic]hos cien hon bres de la guarda alemana diez quintales de toçino por la 

d[ic]ha librança del d[ic]ho ob[is]po como por ella y por conosçim[ien]to del d[ic]ho 

aposent[a]dor paresçio 

Al margen …. X q[uintal]es  (10 quintales)  

 

Que dio al d[ic]ho Bar[tolo]mé Llofrio m[aestr]e de su nao treze quintales y ochenta y 

quatro libras de toçino por la d[ic]ha librança del ob[is]po para p[r]oui[si]on de los 

çiento y cinquenta ho[m]bres de corte q[ue] lleuo en su nao. 

Al margen …. XIII q[uintal]es LXXXIIII l[ibra]s (13 quintales y 84 libras) 

 

Q[ue] entregó en Málaga a Fran[cis]co de la Oliua en non bre del d[ic]ho Ju[a]o de Vera 

bueltode la d[ic]ha jornada treze toçinos q[ue] pesaron quatro q[uinta]les y çinq[uen]ta y 

tres libras. 

Al margen …. IIII q[uintales] LIII l[ibra]s (4 quintales y 53 libras)  
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/p.13/  

 

Al margen izquierdo: Toçino 

 

Que dio a los d[ic]hos diez y seis maestres de chalupas y barcos treinta y dos quintales 

de toçi[n]o (32 quintales) para el d[ic]ho efeto por la d[ic]ha librança de doze de junio 

(12/06/1535) en esta manera: 

 

A Ju[a]o de Abaño, dos quintales …. II q[uintal]es 

A Ju[a]o de Orianbre, otro tanto …. II q[uintal]es 

A Tomás López, otro tanto …. II q[uintal]es 

A Pero Gutiérrez del Texo, otro tanto …. II q[uintal]es 

A Gutierre de San Pedro, otro tanto …. II q[uintal]es 

A Ju[a]o Rruiz de Lacarral, otro tanto …. II q[uintal]es 

A Ju[a]o Ybanez, otro tanto …. II q[uintal]es 

A Toribio Darze, otro tanto …. II q[uintal]es 

A Garçia del Hoyo, otro tanto …. II q[uintal]es 

A Pedro de Scandón, otro tanto …. II q[uintal]es 

A Ju[a]o Blanco, otro tanto …. II q[uintal]es 

A Ju[a]o P[ere]s de la Busta, otro tanto …. II q[uintal]es 

A Bar[tolo]mé de Orianbre, d otro tanto …. II q[uintal]es 

A Sancho de Valles, otro t[ant]o …. II q[uintal]es 

A Ju[a]o de la Rrevelleda, otro t[ant]o …. II q[uintal]es 

A Estevan Verdelete, otro t[ant]o …. II q[uintal]es 

 

Q[ue] son cun plidos los d[ic]hos treinta y dos (32 quintales) quintales de [tachado, vi] 

\toçino/ que dio a los dichos maestres de chalupas y barcos por la d[ic]ha librança. 

 

Al margen izquierdo: Cargo del maestre: XXI q[uintal]es XX l[ibra]s (21 

quintales y 20 libras) 

Por manera q[ue] es alcançado el dicho m[aest]re por veinte y un quintales y veinte 

libras de toçino a cun plimiento a los çiento y treinta y quatro (134 quintales) quintales 

q[ue] rresçibio. 

Al margen 2 … CXXXIII q[uintal]es  (134 quintales) 

 

[ESTAS CUENTAS SERÍAN EXACTAS CON LAS LIBRAS A 

RAZÓN DE ¿86,6? POR QUINTAL: 134 q. – 110 q. y 280 libras = 32 q. 

y 24 libras, que es el cargo del maestre, o lo que le sobró de lo recibido y 

lo repartido.] 
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* 

/p.14/ 

 

El queso que rresçibio entregó en esta manera: 
 

Q{ue]so 

Entregó en Málaga al dicho Fran[cis]co de la Oliua en el dicho non bre buelto de la 

dicha jornada diez y siete quesos y m[edi]o que pesaron un quintal y cinquenta y ocho 

libras (1 quintal y 58 libras) 
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Al margen … I q[uintal]es LVIII l[ibra]s 

 

 Al margen izquierdo … Cargo al maestre: IIII q[uintal]es XLII l[ibra]s (4 

quintales y 48 libras) 

Por manera q[ue] deue el dicho m[aestr]e quatro quintales y quarenta y dos libras de 

queso a cun plimi[ent]o de los seis quintales que rresçibio en la d[ic]ha jornada. 

Al margen 1 … IIII q[uintal]es XLII l[ibra]s (4 quintales y 42 libras) 

Al margen 2 … VI q[uintal]es (6 quintales) 

 

[LA CUENTA DEL QUESO SERÍA, PUES, 1 QUINTAL Y 58 LIBRAS + 4 

QUINTALES Y 42 LIBRAS = 6 QUINTALES (5 QUINTALES + 100 

LIBRAS?)] 

 

* 

Las pescadas que rresçibio entregó en esta manera: 
 

Que gastó con los escuderos del dicho don Ber[nardi]no de Mendoça en la otra terçia 

parte de las d[ic]has doze mil y treçientos y sesenta y seis rraçiones (12.366 raciones) 

q[ue] fue de pescado milly treinta pescadas, como pareçio por conocimiento del d[ic]ho 

alférez. 

Al margen …. I[signo, mil]XXX pescadas (1.030 pescadas) 

 

Que dio a los caualleros de corte y personas particulares en la terçia parte de las d[ic]ha 

tresmill y quatroçientas y ochenta y dos rraçiones (3.482 raciones) docientas y noventa 

pescadas 

Al margen …. CCXC (290 pescadas) 

 

Que dio a los çienhonbres de la guarda alemana de Su Mgd. doçientas y çinquenta 

pescadas por virtud de la dicha librança del dicho ob[is]po 

Al margen …. CCL (250 pescadas) 

 

Que dio al dicho Bar[tolo]mé Llofrio m[aestr]e de su nao quinientas y veinte y çinco 

pescadas por virtud de la dicha librança del d[ic]ho ob[is]po para proui[si]on de los 

d[ic]hos ciento y cinq[uen]ta hon bres de corte q[ue] lleuo en la d[ic]ha nao 

Al margen …. DXXV (525 pescadas) 
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/p.15/  

 

Mostró el dicho maestre un conosçimi[en]to firmado de Fran[cis]co de la Oliua en que 

le libraua en Miguel de Ylunbe, m[aest]re de su nao q[ue] traxo las pescadas de Caliz 

para el armada seiscientas y setenta pescadas (670 pescadas); las quales pareçio que el 

d[ic]ho Martín de Canfer no r[ecibi]ó de las q[ue] en esta q[uen]ta se le cargan, y por 

esta rrazon se le cargaron al d[ic]ho Mifuel de Ylunde e[n e]l fenesçimi[en]to de quenta 

q[ue] se le dio para la corte y al d[ic]ho Martín de Canfer se le r[ecibi]ó en quenta 

 Al margen …. DCLXX (670 pescadas) 

 

Al margen izquierdo: Cargo al maestre: I[signo, mil]DCCCCXXV pescadas 

(1.925 pescadas) 

Por manera que deue el d[ic]ho Martín de Canfer millynouecientas y veinte y çinco 

pescadas çeçiales a cunplimi[en]to a las quatro mill y seis[ient]a y noventa que 
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rresçibio, las quales el dicho m[aest]re dize que las fechó a la mar por m[anda]do del 

dicho ob[is]po de Alguer pero no mostró el d[ic]ho mandato sino una fee del dicho 

alfaiz Figueroa de cómo las echó a la mar por estar podridas y por q[ue] no ynficionasen 

la vrca ase de ver si las ha de pagar por[ue] en esta q[uen]ta se le cargan porq[ue] no 

mostró otro recaudo bastante. 

Al margen 1 …. I[signo, mil]DCCCCXXV (1.925 pescadas)  

Al margen 2 …. IIII[signo, mil]DCXC pescadas (4.690 pescadas) 

 

* 

 

El atum q[ue] rresçibio gastó en esta manera: 
 

Attum 

 

Que entregó en Málaga al d[ic]ho Fran[cis]co de la Oliua una bota de atum q[ue] pesó 

siete quintales vuelto de la dicha jornada mal acondiçionado 

Al margen …. VII º[uintal]es   (7 quintales) 

 

Al margen izquierdo: Cargo al m[aest]re: VII q[uintal]es. 

Por manera q[ue] deue el dicho m[aest]re otra bota de atum q[ue] son otros siete 

quintales a cunplimi[ent]o de los catorze quintales q[ue] rrescçibio. 

Al margen 1 …. VII q[uintal]es 

Al margen 2 …. XIIII q[uintales] (14 quintales) 

* 

 

Anchoba que rresçibio, gató en esta manera: 
 

Que gastó con los escuderos del d[ic]ho don Ber[nardi]no de Mendoça e[n] las d[ic]has 

rraçiones doze barriles 

Al margen …. XII   
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/p.16/ 

 

Que gastó con los d[ic]hos caualleros de corte y personas particulares en las dichas tres 

mill y quatroçientas y ochenta y dos rraçiones tr[e]s barrieles y medio 

Al margen … III barr[il]es m[edi]o 

 

Que dio a los d[ic]hos çien escuderos de la guarda alemana tres barriles por la dicha 

librança del d[ic]ho ob[is]po 

Al margen …. III 

 

Que dio al dicho Bar[tolo]mé Llofrio maestre de su nao doze barriles de anchoba por a 

d[ic]ha librança del ob[is]po para prouision de la gente q[ue] lleuo en su nao desde 

Bar[celo]na a Túnez 

Al margen …. XII 
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Que entregó en Málaga al dicho Fran[cis]co de la Iliua vuelto de la d[ic]ha jornada otro 

barriles de sardina q[ue] valía uno por tres, q[ue] son veinte y quatro barriles, y ansi 

mismo onze barriles de anchoba q[ue] son todos treinta y çinco barriles 

Al margen …. XXXV 

 

Al margen izquierdo: Cargo al m[aest]re: XIIII barril[es] m[edi]o (14,5 barriles) 

Por manera q[ue] es alcançado el d[ic]ho m[aest]re por catorze barriles y m[edi]o (14,5 

barriles) de anchoba a cunplim[ient]o a los ochenta barriles q[ue] rresçibio. 

Al margen 2 …. LXXX barril[es] (80 barriles) 

] 

 

* 

 

El azeite q[ue] rresçibio entregó en esta manera: 
 

Que gasto en los escuderos de don Ber[nari]no de Mendoça en las dichas raçiones doze 

arobas de azeyte 

Al margen …. XII @ (12 arrobas)  

 

Que gastó con los caualleros de corte y personas particulares en las d[ic]has rraciones 

tres arrobas y medi]a de az[eit]e 

Al margen …. III @ m[edi]a (3,5 arrobas) 

 

Q[ue] dio a los dichos çien hon bres de la guarda alemana tres arobas de az[eit]e por la 

d[ic]ha libr[anz]a del d[ic]ho ob[is]po 

Al margen …. III @ (3 arrobas) 
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/p.17/ 

 

Q[ue] dio a Bar[tolo]mé Llofrio m[aest]re de su nao onze arobas de azeite para 

p[ro]uision de los dichos ciento y çinquenta onbres de corte q[ue] lleuo e[n] la d[ic]ha 

nao desde Bar[celo]na a Túnez 

Al margen 1…. XI @ (11 arrobas) 

 

Q[ue] dio a los d[ic]hos diez y seis maestres de naos y barcos siete arrobas y media de 

az[eit]e para p[ro]uision de la gente de guerra q[ue] lleuaron y traxeron en ellas por las 

d[i]has libranças del marqués y ob[is]po de Alguer e[n] esta manera: 
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A Juan Pérez de la Busta media arroba de azeite por librança de Ju[a]o de 

Vergara q[ue] firmava por el d[ic]ho ob[is]po de diez y siete de ag[ost]o 

(18/08/1535) 

Al margen 1 …. M[edi]a @ (0,5 arrobas) 

 

A Pero Olleros seis arobas de az[eit]e en dos vezes por dos libranças, la del 

d[ic]ho ob[is]po y del d[ic]ho Ju[a]o de Vergara de primero y de onze de 

ag[ost]o (1 y 11/08/1535) 

Al margen 1 …. VI @ (6 arrobas) 

 

A Juan de Abario una arroba de az[eit]e en Bona por librança del marqués de 

veinte y ocho de ag[ost]o (28/08/1535) 

Al margen …. I @ (1 arroba) 

 

Que son cun plidas las d[ic]has siete arobas y m[edi]a de azeite q[ue] [tachado, 

rrescibio] dio a los d[ic]hos maestres de las d[ic]has libranças. 

 

Que dio a Fran[cis]co de la Oliua setenta y dos botijas de azeyte q[ue] tuviero[n] veynte 

y çinco arrobas y media 

Al margen …. XXV @ m[edi]a (25,5 arrobas) 

 

Al margen izquierdo: Cargo al m[aest]re: XVII @ m[edi]a (17,5 arrobas) 

Por manera q[ue] es alcançado el d[ic]ho maestre por diez y siete arobas y media de 

az[eit]e a cun plimi[en]to a las ochenta arobas que rresíbio: 

Al margen 2…. LXXX @ (80 arrobas) 

[ES EL TOTAL EXACTO QUE SUMA TODAS LAS CIFRAS 

ANTERIORES DE ACEITE] 

 

* 

 

El vinagre que rresçibio entregó en esta manera: 
 

Que gastó con los d[ic]hos escuderos de don Ber[nardi]no de Mendoça e[n] las d[ic]has 

rraçiones treinta arobas y m[edi]a de vinagre 

Al margen …. XXX @ m[edi]a (30,5 arrobas) 
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/p.18/ 

 

Que gastó con los dichos caualleros de corte y personas particulares e[n] las d[ic]has 

rraçiones ocho arrobas y media 

Al margen …. VIII @ m[edi]a (8,5 arrobas) 

 

Que dio a los d[ic]hos çien hon bres de la guarda alemana por la d[ic]ha librança siete 

arobas y m[edi]a de vinagre 

Al margen …. VII @ m[edi]a (7,5 arrobas) 

 

Que dio al d[ic]ho Bar[tolo]mé Llofrio m[aest]re de su nao por la d[ic]ha libr[anz]a 

treinta aroas de vinagre en una bota 

Al margen …. XXX @ (30 arrobas) 
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Que dio a Andrea de Babilonia m[aestr]e de su nao seis arobas de vinagre para 

p[ro]uision de la gente q[ue] lleuo en su nao e[n] la d[ic]ha armada por libr[anz]a del 

d[ic]ho ob[is]po 

Al margen …. VI @ (6 arrobas) 

 

[A] Ju[a]o Pérez de la Busta, m[aest]re de su chalupa tres arobas de vinagre por 

libr[anz]a del ob[is]po para el mismo efeto 

Al margen …. III@ (3 arrobas) 

 

Q[ue] dio a los di[ch]os diez y seis m[aest]res de chalupas y barcos quarenta y ocho 

arobas de vinagre pa[ra] p[ro]uisión de la d[ic]ha gente q[ue] en ellos lleuaron y 

truxeron la d[ic]ha jornada por la d[ic]ha libr[anz]a del ob[is]po de Alguer de doze de 

junio (12/06/1535) en esta manera: 

 

A Juan de Abaño tres arobas …. III @ (3 arrobas) 

A Ju[a]o de Oriabre, otro tanto …. III @ (3 arrobas) 

A Tomás López, otro tanto …. III @ (3 arrobas) 

A Pero Gutiérrez del Texo, otro t[ant]o …. III @ (3 arrobas) 

A Gutirre de San P[edr]o, otro t[ant]o …. III @ (3 arrobas) 

A Ju[a]o Rruiz de la Canal, otro tanto …. III @ (3 arrobas) 

A Ju[a]o Ybanez, otro tanto …. III @ (3 arrobas) 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 74 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

/p.19/ 

A Toribio Darze, otro tanto …. III @ (3 arrobas) 

A Garçia del Hoyo, otro tanto …. III @ (3 arrobas) 

A P[edr]o d’ Escandón, otro tanto …. III @ (3 arrobas) 

A Ju[a]o Pérez de la Busta, otro t[ant]o …. III @ (3 arrobas) 

A Bar[tolo]mé de Orianbre, otro tanto …. III @ (3 arrobas) 

A Sancho de Vales, otro t[ant]o …. III @ (3 arrobas) 

A Ju[a]o de la Rrebellada, otro t[ant]o …. III @ (3 arrobas) 

A EStevan de Verdelete, otro tanto …. III @ (3 arrobas) 

 

Que son cun plidas las d[ic]has quarenta y ocho arrobas de vinagre los que dio a los 

d[ic]hos m[aestr]es para el d[ic]ho efeto por la d[ic]ha librança. 

 

Que entregó en Málaga al d[ic]ho Fran[cis]co de la Oliua bueltode la d[ic]ha jornada 

çinq[uen]ta y dos arobas de vinagre enbasadas en tres pipas (52 arrobas) 

Al margen …. LII @ (52 arrobas)  

 

Al margen izquierdo: Cargo al m[aestr]e: XIIII @ m[edi]a (14,5 arrobas) 

Por manera que rresta deviendo el dicho maestre catorze arrobas y media de vinagre a 

cun plimiento a las doçientas arobas q[ue] rresçibio 

Al margen 2 …. CC @  (200 arrobas) 

[ES SUMA EXACTA DE LAS CIFRAS ANTERIORES] 

* 

 

Las habas y garbanços que rresçibio entregó en esta manera: 
 

Que gastó con los d[ic]hos escuderos de don Ver[nardi]no de Mendoça en las d[ic]has 

rraçiones doze hanegas de hauas y garvanços 

Al margen …. XII f[anega]s (12 fanegas)  

 

Q[ue] gastó con los d[ic]hos caualleros de corte y personas particulares e[n] las d[i]has 

rraçiones tres hanegas e m[edi]a 

Al margen …. III f[anega]s m[edi]a (3,5 fanegas) 
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/p.20/ 

 

A los çien hon bres de la guarda alemana tres hanegas por la d[ic]ha librança  

Al margen …. III f[anega]s (3 fanegas) 

 

A Bar[tolo]mé Llofrio, m[aestr]e de su nao, por la d[ic]ha libr[anz]a del d[ic]ho 

ob[is]po de Alguer, nueve hanegas de hauas y garbanços 

Al margen …. IX f[anega]s (9 fanegas) 

 

Que dio a Ju[a]o Pérez de la Busta, m[aest]re de su chalupa, dos hanegas de garvanços 

por libr[anz]a del d[ic]ho Ju[a]o de Vergara, de diez y siete de ag[ost]o (17/08/1535) 

Al margen …. II f[anega]s (2 fanegas) 
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Que dio al d[ic]ho Fran[cis]co de la Oliua quarenta y siete hanegas de garvanços 

bueltode la d[ic]ha jornada 

Al margen …. XLVII f[anega]s (47 fanegas) 

 

Al margen izquierdo: Cargo al m[aest]re: III f[anega]s [medi]a  (3,5 fanegas] 

Por manera q[ue] es alcançado el d[ic]ho m[aest]re por tres hanegas y media de hauas y 

garvanços a cun plimi[ent]o a las ochenta hanegas q[ue] rresçibio. 

Al margen 2 …. LXXX f[anega]s (80 fanegas) 

 

* 

 

Los ajos que rresçibio entregó en esta manera 
 

Al d[ic]ho Bar[tolo]mé Llofrio, m[aestr]e de su na[o], quarenta y çinco rristras por la 

d[ic]ha librança 

Al margen …. XLV r[istra]s (45 ristras) 

 

Y la çient y setenta y ocho rristras que ffaltan a cunplimiento a las docientas y veinte y 

tres q[ue] rrescibio gastó en toda la d[ic]ha g[en]te en la d[ic]ha jornada porq[ue] los 

ubieron de auer de sus rraçiones y aún más cantidad 

Al margen …. CLXXVIII r[istra]s (178 istras) 

Al margen 2 …. CCXXIII r[istra]s (223 ristras) 

 

* 

 

Las botas q[ue] rr[escibi]o entregó en esta manera: 
 

A los d[ic]hos maestres de corchapines entregó diez y seis botas con vino por las 

d[ic]has libr[anz]as del d[icho obispo] 

Al margen …. XVI  
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/p.21/ 

 

Al d[ic]ho Bar[tolo]mé Llofrio, m[aest]re de su nao, veinte y ocho botas con vino y 

vinagre por la d[ic]ha librança del d[ic]ho ob[is]po 

Al margen …. XXVIII  

 

A Ge[roni]mo Ortiz, tenedor de los bastimentos de la Goleta, doze botas por libr[anz]a 

del d[ic]ho ob[is]po 

Al margen …. XII  
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A Fran[cix]co de la Oliua en M[álag]a en non bre del d[ic]ho Ju[a]o de V[ergar]a, 

ciento y treinta botas vazias y con vino y vinagre 

Al margen …. CXXX  

 

Al d[ic]ho Fran[cis]co de la Oliua e[n] el d[ic]ho non bre, qui[nient]as y çin[quen]ta y 

quatro duelas y docientas y cinquenta y ocho pieças hondas q[ue] son todas ochocientas 

y doze pieças de las quales se quitan ochenta pieças q[ue] faltavan a las botas q[ue] 

entrego enhiestas  y por las seteçientas y treinta y dos pieças q[ue] rrestan se le rresçiben 

en quenta veinte y quatro botas a treinta pieças por bota 

Al margen …. XXIIII  

 

Al margen izquierdo: Botas. Cargo al m[aest]re: XX  

Por manera que conforme a esta quenta deue el dicho m[aest]re veinte botas a 

cunplimi[en]to de las doçientas y treinta y q[uat]rro de las quales dize que entregó en 

Bar[celo]na a Nofre Manente por mandamiento del d[ic]ho ob[is]po cierta parte della 

p[er]o no mostró conoçim[ien]to ni otro rrecaudo por donde se le devan rresçibir en 

quenta 

Al margen …. XX 

Al margen 2 …. CCXXX botas (230 botas)  

 

* 

 

El caldero que rresçibio entregolo en Málaga al d[ic]ho Fran[cix]co de la Oliua, 

vuelto de la d[ic]ha jornada 

Al margen …. I  
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/p.22/ 

 

Lanternas 
Al margen izquierdo: cargo dos 

De las seis lanternas querresçibio entregó en Málaga quatro al d[ic]ho Fran[cis]co de la 

Oliua vuelto de la d[ic]ha jornada por manera que deue dos lanternas el d[ic]ho maestre 

Al margen …. VI  

 

Romana 
La rromana que rresçibio entregó en Málaga al d[ic]ho Fran[cis]co de la Oliua vuelto de 

la d[ic]ha jornada. 

Al margen …. I  

 

Costales 
Al margen izquierdo: cargo, treze 
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Los treze costls que rresçibio déuelos el d[ic]ho m[aest]re porq[ue] no los entregó. 

Al margen …. XIII  

 

Esportones 
Los veynte y ocho esportones desparto que rresçibio se consumieron e[n e]l d[ic]ho 

viaje porque se rronpieron dando y rrepartiendo con ellos los bastimentos a la d[ic]a 

gente 

Al margen …. XXVIII  

 

Barr[il]es  
Al margen izquierdo: cargo veinte y quatro 

De los treinta barriles que rresçibio entregó en Málaga al d[ic]ho Fran[ci]co de la Oliua 

seis bueltode la d[ic]ha jornada mal acondiçionados deue veynte y quatro barriles los 

quales dixo q[ue] se los tomaron los moros en Bona estando en tierra haciendo aguada. 

Al margen …. XXX  

 

Foniles 
Al margen izquierdo, cargo çinco 

De los ocho foniles que rresçibió entregó en Málaga al d[ic]ho Fran[ci]co de la Oliua 

bueltode la d[ic]ha jornada tres foniles, rresta deuiendo el dicho m[aest]re cinco foniles 

Al margen …. VIII  

 

Maderos 
Maderos entregó al d[ic]ho Fran[cis]co de la Oliua quarenta y uno 

Al margen …. XLI  

 

Tablas 
Al margen izquierdo: cargo setenta y una 

Las setenta y una tablas que rresçibio de velas el dicho m[aest]re porq[ue] no las 

entregó 

Al margen …. LXXI  

 

Esteras 
Al margen izquierdo: cargo, nueve 

De las ochenta esteras desparto que rrescçibio entregó en Málaga al dicho Fran[cis]co 

de la Oliua bueltode la d[ic]ha jornada setenta y una, debe el d[ic]ho m[aest]re  nueve 

esteras 

Al margen …. LXXX  

 

Baldes 
Al margen izquierdo: cargo, nueve 

Las nueve valdes que rresçibio debelos el dicho m[aest]re porque no los entregó 

Al margen …. IX 

 

Honda 
La huna honda que rresçibio se consumió y ronpio en seruir en la d[ic]ha jornada 

Al margen …. I 
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M[edia] fanega 

La media hanega de madera que rresçibio entrególa en M[álag]a  al d[ic]ho Fran[cis]co 

de la Oliua 

Al margen …. I 

 

 
 

/p.23/ 

 

M[edi]o almud 
Al margen izquierdo: cargo, uno 

Un medio almud querresçibio develo el dicho m[aest]re porque no lo entregó 

Al margen …. I 
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* 

 

La çeuada que rresçibio entregó en esta manera: 
 

Que gastó con los d[ic]hos cinq[uen]ta y tres (53) cauallos de la capit[an]a del d[ic[ho 

don Ber[nardi]no de Mendoça en toda la d[ich]a jornada desde veynte y ocho de abril 

del d[ic]ho año (28/04/1535) q[ue] se e[m]barcaron en Málaga en la d[ic]ha vrca hasta 

veynte y quatro de sep[tiemb]re siguiente (24/09/1535) q[ue] se volvieron a desenbarcar 

e[n] la d[ic]ha Málaga debuelta de la d[ic]ha jornada seiscientas y diez y ocho hanegas y 

m[edi]a (618,5 fanegas) de çeuada, descontando las faltas q[ue] ubo de cauallos q[ue] se 

murieron y de algunos días q[ue] no les dio rraçion en la Goleta porq[ue] por a horden 

q[ue] se le mandó q[ue] se les diesse ubiron de auer mucha más cantidad de çeuada. 

Al margen …. DCXVIII f[anega]s m[edi]a  (618,5 fanegas) 

Al margen derecho: Cargo al m[aest]re: cinq[uen]ta y seis f[anega]s m[edi]a (56,5 

fanegas) 

Por manera que deue el d[ic]ho maestre çinquenta y seis  hanegas y media de çeuada a 

cumplimiento a las seis[cient]as y setenta y çinco (675 fanegas) hanegas que rresçibio. 

 

* 

 

Çinchas 
Las cinq[un]ta y tres çinchas q[ue] rresçibio se rronpieeron y consumieron en seruir la 

d[ic]ha jornada 

Al margen …. LIII 

 

* 

 

Los quatroc[ient]os queros que rresçibio entregó en esta manera: 
 

Q[ue] entregó en Bona a Miguel de Penagos, tenedor de bast[iment]os dela çinq[uen]ta 

cueros para el seui[ci]o della por libr[anz]a del d[ic]ho marq[ué]s 

Al margen …. L 
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/p.24/ 

 

Que entregó en Málaga al d[ic]ho Fran[cis]co de la Oliua treçientos y quarenta y siete 

cueros mal acondiçionados 

Al margen …. CCCXLVII 

 

Q[ue] entregó a Lucas de Almonear tres cueros por librança del d[ic]ho marqués 

Al margen …. III 

Al margen 2 …. CCCC 

Por manera que no deue ningún cuero el d[ic]ho maestre. 
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* 

 

Orones 
Al margen izquierdo: cargo al m[aest]re, veinte y siete, XXVII 

Los veinte y siete orones que rresçibio con las hauas y garbanços deue el d[ic]ho 

maestre porque no los entregó. 

Al margen …. XXVII 

* 

Serones 
Al margen izquierdo: Cargo al m[aest]re, V 

Los cinco serones que rresçibio con los ajos deue el d[ic]ho maestre porque no los 

entregó 

Al margen …. V 

 

* 
 

Al margen izquierdo: Cargo al maestre, X pelotas 

Del artill[er]ía y municiones que el d[ic]ho Martín Yrles de Canfer rresçibio 

paresce por fee de Juan de Ybarra a cuyo cargo fue la dicha artillería y miniciones en la 

d[ic]ha armada por Diego de Lira, mayordomo de la dicha artillería y municiones en 

Málaga, que bueldo de la dicha jornada, el d[ic]ho Enrriq[ue] de Aler, maestre de la 

d[ic]ha urca le dio quenta de todo ello y que no rresta debiendo más de diez Pelotas de 

hierro colado de cañones de a treinta y cuatro libras cada una,  

 

y p[ar]a este efeto firmo este capítulo el d[ich]o Ju[a]o de Ybarra 

 

Juan de Ybarra [rúbrica] 

 

*** 

 

Los precios a que se le an de descontar al d[ic]ho maestre los bastimentos y 

otras cosas que le faltaron de los que rresçibio son los siguientes: 
 

Margen izquierdo: XVII[signo, mil]LXXVI (17.076 ) 

El vizcocho a docientos y ochenta y nueve mar[avedí]s el q[uinta]l 

Margen derecho … a CCLXXXIX el q[uinta]l (289 mara)vedís el quintal) 

 

Margen izquierdo: CXXXIX[signo, mil]CCCL (139.350) 

El vino a cien m[aravedí]s el aroba  

Margen derecho … a C el @ (100 marvedís el arroba) 

 

Margen izquierdo: XVI[signo mil]DCCCLX  (16.860) 

El toçino a ochocien]tos m[aravedí]s el quintal 

Margen derecho … a DCCC el q[uinta]l 

 

Margen izquierdo: … III[signo, mil]CCCXV  (3.315) 

El queso a dos ducados el quintal 
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Margen derecho … a DCCL ek q[uinta]l (750 maravedís el quintal)  

                                                                       [BASE DE CÁLCULO: 1 DUCADO, 375 

MARAVEDÍS] 

 

Margen izquierdo … XXXII[signo, mil]DCCXLII  (32.742) 

Las pescadas a medio real cada una 

Margen derecho: … a XVII una pesca[da]  (17 una pescada) 

                                                                            [BASE CÁLCULO: UN REAL 34 

MARAVEDÍS] 

 

Margen izquierdo: … I[signo, mil]CCCCXXVIII  (1.428) 

El atum a seis reales el quintal 

Margen derecho … a CCIIII el q[uinta]l    [BASE CÁLCULO, UN REAL=34 

MARAVEDÍS] 

 

S/ CCX[signo, mil]DCCCLXX (210.870)  [SUMA DE TODAS LAS CANTIDADES 

ANTERIORES HASTA AQUÍ, A MI ME DA 210.771] 
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/P.25/ 

 

CCX[signo, mil]DCCCLXX (210.870)   

 

Margen izquierdo: … I[signo, mil]CCCCLXXIX  (1.479) 

El anchoba a tres rreales el barril 

Margen derecho … a CII el barril (a 102 maravedís el barril) 

 

Margen izquierdo: … III[signo, mil]LXXII (3.272) 

El azeita a medio ducado el arroba 

Margen derecho … a CLXXXVII el @  (187 maravedís la arraba) [1/2 ducado=187 

marav.] 
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Margen izquierdo … CCCCXCIII   (493) 

El vinagre a treinta y cuatro m[aravedí]s el arroba 

Margen derecho … a XXXIIII el @ (a 34 maravedís la arroba) 

 

Margen derecho: …. DCCXIIII   (714) 

Las hauas y garbanços a seis rreales la hanega  

Margen derecho …. a CCIIII la f[aneg]a (204 maravedís) [1 real=34 marvedís] 

 

Margen izquierdo …. IIII[signo, mil]LXXX   (4.800) 

Las botas vacías a seis reales cada una 

Margen derecho … a CCIIII una bota  (204 maravedís cada bota) 

 

m.i. … XL 

Las lanternas a veinte m[aravedí] cada una 

m.d. … a XX cada una  

 

m.i. … CCLX   (260)   

Los costales a veinte m[aravedí]s cada uno 

m.d. … a XX cada uno 

 

m.i. … DCCCXVI  (816) 

los barriles a real cada uno  

m.d. … a XXXIIII cada uno 

 

m.i. … CL  (150) 

Los foniles a treinta m[aravedí]s cada uno 

m.d. … a XXX cada uno 

 

m.i. … I[signo, mil]CCVII   (1.207) 

Las tablas a medio real cada una 

m.d. … a XVI tablas 

 

m.i. … CLXXX   (180) 

Las esteras a veinte m[aravedí]s cada una 

m.d. … a XX esteras 

 

m.i. …  CCXXV  (225) 

Los baldes a veinte y çinco m[aravedí]s cada uno 

m.d. … a XXV cada uno 

 

m.i. … XVII 

El medio almud medio rreal 

m.d. … XVII 

 

m.i.  VII[signo, mil]DCLXXXIIII  (7.684) 

La çebada a quatro rreales la h anega 

m.d. a CXXXVI la f[aneg]a  (a 136 maravedís la fanega) [1 real=34 maravedís] 
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m.i. …. CCCCV  (405) 

Los horones a quinze m[aravedí]s cada uno  

m.d. … a XV cada uno 

 

m.i. … C   (100) 

Los serones a veynte m[aravedí]s cada uno 

m.d. … a XX cada uno 

 

m.i. … II[signo, mil]XL  (2.040) 

Las pelotas de hierro a seis reales cada una  

m.d. … a CCIIII la pelota (a 204 marvedís la pelota) [1 real=34 marav.] 

 

m.i. Suma total: CCXXXIIII[signo, mil]XXXIII  (234.033) [234.033 maravedís a 375 

maravedís el ducado serían unos 624 ducados el total de estas cuentas] 

 

El qual dicho fenesçimiento de quenta se dio al dicho Enrrique Adeler, maestre de a 

dicha urca que es f[ec]ho en Málaga a dos días del mes de março de mil y qui[nient]os y 

quarenta y çinco años y no se le a dado antes la d[ic]ha quenta porque por parte del 

d[ic]ho mastre no a sido pedida hasta ahora 

 

[firma ] 
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/p.26/ 

 

Fenesçimiento de q[uen]ta con este m[aestr]e: 

 

A de ha[ver] del rresto del sueldo de su urca descontado lo q[ue] le dieron en din[er]os: 

------------------------ CCCLXXXII[signo, mil]DCCLXIX       (382.769 maravedís) 
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¿monta en los batimentos e otras cosas q[ue] se le hizieron de alcançe de lo q[ue] 

rresçibio en su urca cargados a los p[re]cios contenidos en esta parte queda dozientas e 

treinta e quatromill e treinta e tres m[araved]ís 

------------------------ CCXXXIIII[signo, mil]XXXIII   (234.033 maravedís) 

 

Alq[anc?]e q[ue] haze el mestre: 

 

Descontados de las CCCLXXXII[signo, mil]DCCLXIX (382.769) q[ue] a de av[er] las 

d[ic]has CCXXXIIII[signo, mil]XXXIII (234.033) q[ue]dansele deviendo ciento e 

quarenta e ochomill e seteçientos e treinta e seis (248.736) m[araved]ís 

------------------------ CXLVIII[signo, mil]DCCXXXVI  (148.736 maravedís) 

[LA RESTA ES EXACTA: 

382.769-234.033=248.736] 

Al margen izquierdo: CCCCXV d[ucad]os  (415 ducados) 

[EL CÁLCULO SE HA HECHO A 358,4 MARAVEDÍS CADA DUCADO] 

 

 

 
 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/

