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que andan por la mar, y que les parecía que la nao Sant
Antonio, que vino de la armada de Magallayns, podría ser-

vir para esto y remitiéronmelo para que yo de aquí lo

proveyese y os escribiese sobre ello. Lo que a mí me
parece es, que pues la dicha nao no hay en qué mejor
pueda servir al presente que en este viaje, que debéis va-

liar la dicha nao y toda la xarcia y aparejos della y ar-

tillería y armas y munición que tiene, y así valiado, a

costa de Su Majestad podéis dar la dicha nao al dicho
don Juan de Velasco para que ande en su conserva; y
porque asimismo tiene necesidad de piloto y marineros
que vayan en la dicha nao, proveelde del dicho piloto y
marineros y pagadles el sueldo de un mes, y enviad, se-

ñores, acá la relación del sueldo que el dicho piloto y

marineros.ganarán cada mes para que de acá se envíe li-

branza para ello, y asimismo me haced saber en lo que
fuere vahada la dicha nao y aparejos y artillería y mu-
nición della; y porque dicen que esto es cosa que con-
viene mucho para que don Juan de Velasco pueda salir

con las galeras a remediar la costa, os ruego mucho que
lo proveáis lo mejor y lo más brevemente que ser pueda.
Nuestro Señor, vuestra Reverenda y virtuosas personas
haya en su goarda. De Burgos, a treinta de junio mili

e quinientos e veinte e uno. Y la pólvora que truxo la

dicha nao también ge la dad a lo que ordenardes.

—

Fon-
seca, archiepiscopus episcopus.

LV.—T(e!acíón de la xarcia, velas e aparejos e armas e

artillería e otras cosas que tiene la nao, que Dios salve,

que ha nombre (uSant Antonio)^, y es en la forma si-

guiente:

Primeramente el buque de la dicha nao con sus árbo-
les y entenas.

El mástel mayor con su entena e xarcia seguiente.
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Nueve obenques por banda, que son diez e ocho oben-
ques.

(^inco groseles, dos por una banda e tres por la otra,

garnida.

Dos coronales, garnida.

Las restagas con su triza e montones.
Dos trozas.

Dos ayanques con su arracamento.
Dos amantillos con sus motones.
Dos at'erravelas.

Un estay e un contra-estay.

Dos brazas.

Tres obenques sordos, con sus poleas.

El trinquete con su entena e xarcia seguiente.

l'^l trinquete con cada cuatro obenques por banda.
Cuati'O groseles, dos por cada banda, garnidas.
Una triza e una ustaga.

Un estay.

Dos aferravelas.

Dos amantillos.

Dos trozas con su arracamento.
Dos brazas de trinquete.

La mesana con su entena e xarcia seguiente.

La mesana con su entena con cuatro obenques e su
triza e ustaga.

Dos palanquinetes.
Un botalón de la mesana.

MASTRL de la r,AVL\

El mástel de la gavia con su entena e cuatro oben-
ques por banda e su triza e ustaga e estay e troza con su

arracamento.
Una bandera de la dicha gavia, vieja.

CEBADERA
La entena de la cebadera con su triza e dos poleas e

dos motones de los amantillos.
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Una polea de las bolinas e otra chiquita de los bolin-

ches del trinquete.

NLVSTEL DE LA GAVIA DE PROA

Su triza e amantillos.

El botalíjn de proa.

APAREJOS

El batel con trece remos viejos.

Un mástel del batel con su entena.

Dos rasones del batel.

(Cuatro anclas, la una pequeña.
Cinco cables, el uno nuevo.
Una guindareza de sesenta e cinco brazas.

Dos ustagas nuevas del mástel mavor.
Las contras y escotas de la vela mavor.
Las escotas y contra-escotas del trinquete.

Otra guindareza de cincuenta brazas, poco más o me-
nos.

Una troza delgada.

Un escotín de gavia.

Una guindareza delgada, nueva, de ochenta brazas.
Otra guindareza nueva, delgada, de cincuenta brazas.
Otra guindareza nueva de sesenta brazas.
Otra guindareza nueva de setenta brazas, poco más o

menos, alquitranada.

Una beta nueva roída de ratones.

Otra beta nueva.

VIOLAS

Dos maestras con cuatro bonetas.
Una cebadera vieja.

La vela de la mesana. vieja.

La vela del trinquete con dos bonetas.
Otra bonela del trinquete, vieja.

Dos velas de iiavia.



114 HISTORIA DE CHILE

Una veleta del batel.

Un pedazo de hjna.

Seis cabos viejos en pedazos.

Un arpeo del bahoprés con su cadena.

Dos ganchos de gatas.

Un gancho de la vela.

Dos entenolas delgadas.

Tres barras del cabrestante.

Dos barras de lieiro.

Veinte e dos poleas grandes v pequeñas.

Dos motones de la bomba.
Cincuenta e siete loldanas, gi-andes e pequeñas.
Tres cadenas de obenques con sus vigotas.

Otro gancho de gala.

Once bertellos del racamento.

Tres menas del racamento.
Tres palas.

Tres ovillos de hdo de vela.

Un cuero para zurrones.

Airril.I.EKÍA E ARMAZÓN E Ol'RAS COSAS

Dos bombardas grandes, con cuatro servidores.

Un pasamuro con dcjs servidores.

Diez e seis versos, con cuarenta e cinco servidores e

diez e ocho cuñas de (ierro.

Un t"alc(')n con tres servidores.

Treinta e tres pelotas de piedra de las lombardas grue-

sas.

Siete zapatillas de lieiro para los versos.

Dos caxas, en que hay cincuenta e ocho docenas de
saetas.

Trece ballestas con sus gatas.

Dos ballestas sin gatas.

Una verga de ballesta.

Tres curueñas de ballesta quebi-adas,

X'einte e cuatro picas.
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Once banderas.

Tres frascos con tres cebaderos.

Catoice docenas de dardos, quebrados e finos.

Ün far()n con su asta.

Ocho docenas e media de lanzas.

\'einte e siete rodelas.

Cuarenta e, nueve petos.

Diez e nueve espaldares.

V'einte e tres celadas.

Diez e seis casquetes.

Veinte e cuatro barbotes.
Treinta e nueve brazaletes en piezas.

Seis brazaletes en piezas, sin cañones.
Tres barrenas.

Un mazo de fierro.

Una caldera de brea.

Una caldera de cocinar.

Seis picos de fierro para hacer pelotas.

Trescientas e cincuenta pelotas de versos.
Cuarenta e dos pelotas de falconetes.
Veinte e cuatro pelotas pasamuros con sus dados.
Seis pelotas de fierro del dicho pasamuro.
Un molde de cobre para hacer pelotas.
Seis toneles para agoa.
Quince pipas para agoa.
Media bota de brea.

Media bola destopa.

Doscientos clavos de costado.
\'einte e dos pernos.
Un atambor e dos panderos.
Ocho tajadoras de palo.

Ocho galletas.

Nueve lanternas.

Un fornil.

Dos galletas herradas.
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Dos tinas herradas.

Una caldera pequeña de la compaña.
Cinco barrenas e dos fisgas.

Tres cadenas descotilla.

Cinco ga mil las.

Una cuchilla grande.

Una lantía.

Cuatro hachas.

Cuatro azadones.

Una azuela.

Dos mangueras para hinchir pipas.

Cinco cuarlillos e medio, de palo.

Cuatro embudos de hoja de Milán.

Un doce días del mes de ¡ulliode mili e quinientos e

veinte e un anos, dentro en la Casa de la (.Contratación de

las Indias, que es en esta muy noble e muy leal cibdad

de Sevilla, los jueces oficiales de sus Majestades que re-

sidimos en la dicha casa, en cumplimiento de lo que el

ilustre Reverendísimo e muy magnífico señor el señor

y\rzobispo Uonseca, Obispo de Burgos, etc., nos escribe

por su carta cuyo treslado está en cabeza deste inven-

tario, hicimos parecer ante nos a Luis Hernández de Al-

faro e Bartolomé Díaz, cómiires desús Majstds.,ea Johan
de Cárdenas, capitán e piloto de sus Majestades, délos
cuales e de cada uno dellos recebimos juramento en forma
debida de derecho sobre la señal de la cruz -¡-, en que pu-

sieron sus manos derechas, so cargo del cual les manda-
mos que dixiesen e declarasen lo que justamente les pa-

reciese p(KÍria valer la dicha nao Sanl Antonio con to-

dos sus apaiejos e xarcia e velas, e apai'ej(^s e armas e

artillería e ¡jiras cosas en el inventario desta otra parte

contenidas; l<js cuales, después de vista la dicha nao e

la jxarcia e velas e aparejos e armas e artillería en el di-

cho inventario contenidos, di.xieron que todo ello podría

valer doscientos y noventa y cuatro mili y doscientos y

cincuenta y siete, e que así lo decían e aseguraban so
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cargo del juramento que tenían techo, e firmaron aquí

sus nombres. E decimos que va apreciada la dicha nao
con la armazón e xarcia e velas e aparejos, en doscien-

tos e noventa e cuatro mili e doscientos e cincuenta e

siete maravedís.

—

Luis Fernández de Alfaro.—"J^arlo/o-

mé DLi^.—Juan de Cárdenas.—(Hay tres rúbricas).

Conozco yo, don Juan de Velasco, que recebí de vos

los oficiales de sus Majestades de la Contratación de las

Indias, que residís en la cibdad de Sevilla, una nao nom-
brada Sanl Antonio, con toda la xarcia e velas e aparejos

e armas e artillería e otras cosas en el inventario desta

otra parte contenidos, e porque es verdad firmé aquí mi
nombre, en diez e seis de jullio de mili e quinientos e

veinte e un años.

Todo lo susodicho en este inventario puesto y conte-

nido es viejo y reviejo, con que ha servido el viaje.—'Do»

Juan de \^elasco.—(Con su rúbrica).

Asimismo digo que recibí diez quintales e dos arro-

bas e trece libras de pólvora en once barriles, los cuales

no entran en el aprecio que se hizo de la dicha nao.—
Donjuán de ]'elasco.—(Con su rúbrica).

Se pan cuan tos es tacarla de poder vieren, cómo yo Cristó-

bal de f laro, vecino de la muy noble cibdad de Burgos, co-

mo oficial que soy de la armada que se envió para descu-

brimiento de tierra e islas de la Especería, nombrado
por Su Majestad e ansímismo para otra armada que sus

Majestades mandan hacer, segúnd paresce por dos cé-

dulas firmadas de sus gobernadores, a que me refiero; e

porque yo en persona no puedo ira la cibdad de Sevilla,

donde la dicha armada se ha de hacer, e porque no corra

tiempo e se entienda luego en lo que por Su Majestad
es mandado; por ende, yo el dicho Cristóbal de I laro, otor-

go e conozco que do e otorgo todo mi poder complido,
bastante, llenero, segúnd que yo lo he e tengo e segúnd
que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar e
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otorgar de derecho, a vos Diego Diaz, mi falor. estante

en la cihdad de Sevilla, que sodes ausente, especialmente

para que por mí e en mi nombre e ci')m() vo siendo pre-

sente, por virtud de las dichas cédulas de Su Majestad.

podades cobrar e cobréis de los señores CJticiales que re-

siden en la Casa de las C^ontrataci()nes de Sevilla, todos

los maravedís e bienes e mercaderías que por las dichas

cédulas de sus y\ltezas se mandan dar e pagar, los cuales

podades cobrar e rescebir e haber de las personas en las

dichas cédulas contenidas e segúnd e como en ellas se

contiene; e para que de lo que cobrardes e recibierdes

podades dar e otorgar e deis e otoiguéis carta o cartas

de pago e de finequito, las cuales valan e sean firmes e

bastantes bien así e a tan complidamente como si yo

mismo las diese e otorgasse e a ello presente fuessc: e

para que, si necesario fuere, sobre la cobranza e recau-

danza de lo susodicho o cualquier cosa e paite dello po-

dades parescer e parezcáis en juicio o fuera del ante

cuaiesquier justicias e jueces, de cualesquier partes que
sean, de sus Altezas; e podades hacer e íagades todos los

abtos e pedimientos e requerimientos e protestaciones e

emplazamientos e juramentos e execuciones e venciones,

trances e remates de bienes e todos los (jtros autos ju-

diciales e extrajudiciales que yo mismo haría e hacer po-

dría presente siendo, aunque sean tales e de tal calidad

que, segúnd derecho, requieran e deban haber en sí más
mi especial mandado e presencia personal: e para lo ha-

ber todo por firme e no ir ni venir contra ello ni contra

parte dello, obligo a mí mismo e a todos mis bienes ha-

bidos e por haber: so la cual dicha obligación relievo a vos

el dicho Diego Díaz de toda caif^a de satisdación e fiadoria,

so aquella cláusula dicha ///c//'c///;n sislijuJicjliin solví, con

todas sus cláusulas acostumbradas, e cuan cumplido e

bastante poder como yo he e tengo e de derecho se re-

quiere para lo que dicho es e para cada una cosa e parte

dello. otro tal le do a vos el dicho Diego Díaz, con to-
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das SUS incidencias e dependencias, anexidades e conexi-

dades e con libree general administración: en testimonio

de lo cual, otorgué esta carta de poder aniel escribano e

testigos de yuso contenidos, e la lirmé de mi nombre en

el registro del presente escribano.— Fecha e otorgada

en la dicha cibdad de l^urgos. a once días del mes de

.octubre, ano del Señor de mili e quinientos e veinte e

un años.—Testigos que fueron presentes, (lon/.alo de Al-

mazán, vecino de la dicha cibdad, e Francisco de Burgos

e Juan de llaro, criados del dicho (Jrisl')bal de Ilaro.

—

Cristóbal de Ilaro.

E yo, Francisc'3 de IJerena, escribano e notario publi-

co del número de la dicha cibdad de Burgos, por la l^eina

doña Juana e rey don Carlos, su hijo, nuestros señores,

e su escribano e notario público en la su C^orte en todos

los sus reinos e señoríos, fui presente a lo que dicho es

en uno con los dichos testigos; e por otorgamiento del

dicho Cristóbal de Ilaro, al cual yo conozco, este poder

fice escrebir e por ende tice aquí este mío signo, ques a

tal.—(Hay un signo).—En testimonio de verdad.

—

Fran-

cisco de Llerena.—(Hay una rubrica).

Conociinienlo de lo ^]¡ie j-ccihio '7^/ego 'Díaz

Conozco yo, Diego Diaz. estante en esta cibdad de Se-

villa, factor que soy de Cristóbal de Maro, mercader bur-

galés, e por virtud de su poder, c]ue es el desta otra par-

te contenido, e una cédula de Su Majestad firmada de

los señores Gobernadoi'es, que es fecha en Burgos a cua-

tro de otubre del año pasado de mili e quinientos e

veinte e un años, que es la de esta otra parte contenida,

que recebi de vos los señores Jueces Oficiales de sus .Ma-

jestades de la Casa de la C^ontratación de las Indias,

que es en esta muv noble e muy leal cibdad de Se\illa,

especialmente de vos, Domingo de üchandiano, teso-

rero del la. las mercaderías e cosas seguientes:
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Recebí una caxa de tres cerraduras con las cosas si-

guientes:

Un marco de ocho liLu'as.

Otro marco de una libi'a. con su balancela.

N'einte e tres piezas de bocarcines de colores.

Treinta e cuatro docenas de cochillos Despinal.

\'einte docenas de peines de cuarto de lomo, en diez

papeles.

Seis docenas de espejos de baxetro, en tres papeles.

Ocho docenas de cuchillos de Bruselas, en cuatro pa-

peles.

Ocho docenas de cuchillos de marca Francia, en cua-

tro paples.

Cuatro docenas de tixeras de cuarto, de Orgaz. en cua-

tro papeles.

Tres docenas de tixeras de punto dorado.

Tres paños de agujas áe coser.

Otros tres paños de agujas finas.

Dos mazos de peonía, en que hay diez millares.

Diez mazos de avalorio.

\'einte e cinco papeles de muestras de especería e dro-

guería.

Un botecico de azafrán.

Otro bote de tamaros.

Tremía y dos millares de matamundo, en dos papeles.

Tres papeles de cristalino.

Diez e seis mazos de peilas de colores.

Una guarnición de sillas de sentar, de terciopelo ver-

de, con sus franjas de grana.

Una ropa de terciopelo azul.

Otra ropa de raso falso , amarilla y encarnada.

Más recebí una caxa con las cosas de capilla, que son

las siguentes:

Un cáliz de plata con su patena, una ara, unos man-
teles para decir misa, una casulla de lienzo de colores, una

vestimenta de lienzo, una estola e un manípulo, unos
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corpor¿iles, un bautisterio, dos vinageras destaño, una
campanilla, unos hierros para hostias.

Recebi más. ocho resmas e seis manos de papel dap-

ñado.
Recel'ii más. doscientas e setenta e dos barretas ile

hierro, qLie pesaiun treinta quintales e tres arrobas e vein-

te libras.

l^ecebi más. un barril de alumbre, que pesó cinco arro

bas e veinte e tres libras, en tres taras.

líecebí más. un costalejo de bermellón, que tiene tres

arrobas e nueve libras.

Recebi mas. doscientas e noventa e dos libras de azo-

gue, que se vendió a I^odngo X'ázquez. lencero, a ocho
mili maravedís el quintal, que montan veinte e tres mili

e trescientos sesenta maravedís.

Recebi más, cincuenta e un quintales e una arroba e

veinte e tres libras de cobre atarado. los cuales vendí, es

a saber, treinta e dos quintales e dos arrobas y ocho li-

bras a l.uis Fernández de Alfaro, a dos mili e trescien-

tos el quintal: y dos quintales e una arroba y seis libras

a Melchior de (^arrion, a dos mili e doscientos y cin-

cuenta el quintal, e diez e seis quintales dos arrobas y

nueve libras al dicho M'elchor, a dos mili e doscientos y

cincuenta el quintal, que montó todo ciento e diez e siete

mili e cuatrocientos e treinta e ocho maravedís.

Recebi más, un horno de cobre.

Recebi más. un barril de cominos medio lleno.

Recebi mas. una bota con chinchorros.

Recebi mas. un brazo de tierro grande para pesar.

Recebi más, un peso de latón.

Recebi mas. dos ollas de cobre en que iba el azogue.

Recebi más. nueve piezas de lienzos de presilla, que
tuvieron trescientas e cincuenta e nueve varas e tres

cuartas, que eran manchados y bueno con malo: se ven-

dieron a Rodrigo Vázquez, lencero, a veinte e nueve ma-
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ravedís la vara, que montaron diez mili y cuatrocientos

Y treinta y dos.

Recebí mas, un fardel de bielañas. número 4(S7, que
tuvo seiscientas e noventa e una varas, que vendido a

Domingo de Ochandiano. a veinte e ocho maravedís la

vara, montaron diez e nueve mili e trescientos e cuaren-

ta e ocho maravedís.

Ítem, recebí un fardel de navales, número 49?, que
tuvo seiscientas y ochenta y seis varas v media, que ven-

didos a Domingo de Ochandiano a treinta c ties mara-

vedís la vara, montaron veinte y dos mili seiscientos y

cincuenta y cuatro maravedís.

ítem, recebí trece varas y media de pañu verde, comi-

do de polilla, que vendido a ochenta y cinco maravedís
la vara, montan mili y ciento y cuarenta y siete.

Ítem, recebí un fardel de cañamazos, algo manchado e

dapñado, que tuvo doscientas y once varas, en siete pie-

zas, que vendido a Bart<jlomé \'iere. a veinte y seis ma-
ravedís la vara, montaron cinco mili y cuatrocientos y
ochenta y siete.

ítem, recebí un fardel de cañamazos, número 472, que
tuvo trescientas y sesenta y siete varas, que vendidos a

Rodrigo Vázquez, a veinte maravedís e medio la vara,

montan siete mili v quinientos y veinte y tres maravedís.

ítem, recebí veinte e tres piezas de lienzo de bretaña,

del fardel que se salvó de la nao Saii/iago. que se per-

dió, que tuvieron trescientas e una varas e una tercia,

que vendido a diez e nueve maravedís la vara, por estar

dapñado, montaron cinco mili e setecientos y veinte y

cinco.

Dio por cuenta Domingo de Ochandiano haber ven-

dido a ciertas personas cuarenta y dos quintales e dos

arrobas e catoice libras e tres onzas de coltre, que mon-
taron cient mili y ochocientos y veinte y nueve marave-
dís, de los cuales dio y pagó a mí el dicho Diego Díaz,
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cuarenta e tres mili e cuatrocientos e sesenta y cuatro
maravedís, y los otros cincuenta e siete mili e trescientos

e sesenta e cinco maravedís restantes dixo haberlos gas-

tado en ciertas costas tocantes a la tacienda. de que ha de
dar cuenta e raziSn: y parece que del recibo del dicho
cobie a la dada hav de quiebra un quintal e tres arro-

bas e catoi'ce libras, de los cuales así bien ha de dar ra-

zón el dicho Ochandiano.
líecebí más, nueve toneles viejos, con arcos de fierro,

que son a cumplimiento de los quince toneles que truxo

la nao SjuI Antonio, porque los otros seis se dieron con
la dicha nao a don Juan de X'elasco.

l^ecebí mas. vemíe e tres pipas e botas viejas, con ar-

cos de fierro, que son a cumplimiento de treinta e ocho
que tiux.) la nao. poique las otras quince se diertjn con
la dicha nao a don Juan de X'elasco.

Kecebi más, dos compases.
I^ecebí más, una silla de sentar, desguarnecida.
Kecebi más, un saquillo con anzuelos de pescar.

E porque es verdad que recebí todo lo susodicho se-

gúnd y de la manera que de suso se contiene, di este co-

nocimiento, firmado de mi nombre, fecho enSevilla, a

ocho días del mes de mavo de mili e quinientos e \'einte

e dos años.

—

-Dic^o Diai.—(C^on su rúbrica).


