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Ique Iqs dichos Capitanes. saben para el dicho vlage,^ é lo mos-
,treis todo á Jos Pilotos que han de ir en la dicha Armada, é
deis á;eada;u'n0'. treslado de la dicha Instrucción , firmada de
^íYuestros. nombres e de los dichos Capitanes, para que aquello
guarden e^cu-mplan sin que haya ninguna falta. •

. >

,:. ..'Asimismo <el dicho Eernando de Magallanes, nuestro Ca¿
iJltan-jüme ha- fecho rrekcion que está fecha mas pólvora ^de '^fe

que ha .meitester' para el dicho viage, é pues aquella podrá ser-

vir para Qtrxis cosas, Yo vos mando que toméis la pólvora qué
le sobrare é hobiere demasíádayé ge/ la; paguéis al precio que les

hobiere costado, é estará en esa Casa para loque adelante fuere
menester, é asimismo recibid toda la otra munición é armas , é
otras cosas que no hobiei^é^menesbr, -é las tened para nuestro
servicio é pagad á los dichos Capitanes lo que les hobiere cos-
tado lo qu3 as i^ ^dejaren ; é €orno por otras mis cartas, vos he
escrito rectbi re " ásradabré, servició que en todo les deis muy
biien rec^ái^dóV '^'qtíe/'f^í^tjajeiscj^ con la bendición de nues-

tfb Se-ñ))r-ya^tarí'' para* él 'trerhpÓ qye envío á mandar, é an-
tesísi. aníQS;^^dáéoe> ser^íDe.' Barcelona á, cinco' dias' del m€S> de
Mayo de" mil quinientos diez y nueve años.=Yo el Rey.= Por

p j ^^ mandado dei R¿ey : Fráúcisco de los Gobosu - u >1 -~ . {

filie { it^o/i't reome bnsrri rjp i/bttmih r

Instrucción ^^üé' '¡Mó 'cP 'Rty"a" Magallanes y a Falero
'

Í^Kf^ el viage al aes^^^ de las islas del Malu-
.j,í;(?, {!Áfch.' 4? iiáí .en: Sevilla , papeles del Maluco,

-ííleg>: ii° 4^; Í.JX9 á 1 5 47.)

.oíiYo Joan de Samano ) Escribano de SS. MM., y Oficial de

R rl^ M^ los libros y despachos de las Indias y tierra firme de SS. MM.
^ ^^^* doy fes; Que: en los libros dichos está asentada una Instrucción

firjnada: de! Emperador y Rey nuestro Señor
, y. señalada de

algunos del; su Consejo ,! su ¡tenor de la cual es este que se sigue:

í.l JEl Rey, = Lo que vos Hernando de Magallanes é Rui Fa-

lerp-, caballeros de la Orden-de Santiago, habéis de hacer en el

cargo que ahora lleváis de-nuestros Capitanes generales de la

Armada que mandamos hacer en la cibdad de Sevilla para el

descubuimiehto qué con la gracia de Dios é su ayuda habéis

de. hacer ,. e.lá mariera que en el dicho viage habéis de tener,

es:lá :siguiente: ;^ . . ; ' ;

V i.®;i iLaprüíeipalíCÓsaiqueiVOS mandamos y encargamos es,

qjUfieii ninguna mañera no: consintáis que se toque, ni descu-
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bra- tierra, ni otra ninguna cosa denu-o en los^-^límites del seré-'

nísimo Rey de Portugal , mi muy caro é muy -amado tío "f

hermano,. ni en su perjuicio, porque mi voluntad e^ cjué lóí

capitulado é asentado entre la Corona Real de Castilla y la' de

Portugal, se guarde y cumpla muy enteramente, asi como esfá

capitulado. - ; í :-í'- - •^'
\. ,úty11^.1-^ íoboJ ritn:>iL

.,:2.° ..Cuando placiendo á Dios partíerdesáe "Sevilla '^páfS

seguir vuestro descubrimiento , habéis mucho de mirar ^¿(iié los

navios en que fueren cargados los manteniiiiwientos
, y las títtas

cosas para el armazón , no vayan sobrecargadas como muchas
veces acontece ir; porque de -lo semejiante se -recrece- mfuehó

peligro , é lo que Dios no quiera contetiendo alguna cosa seri^

grand daño para la dicha Armada^^ é á/la-cabsa habéis^ dé mtí*r

rar que no lleven masxárga de la qus seguramente ^Uedán Hjí^

var , é que lleven la manguera descubierta- sobre el agua:' ¿ VsL

mesma manera tendréis sobre el agua do quiera que, placiendo

á Dios, hicieredes vuestra carga de forhav^age. ^^ •
'

-''

3.° Y primero que salgáis del rio de^ía ^'clrcha eibd^<f^
Sevilla, 6 después de salidos del, llatnlareis kjí CS^^itanesy Pi-

lotos-, é Maestres,' é darles heis las» cartas^ffüe -tet^íis-hechá^ 'f)ára

hacer el dicho viage, é mostrarles la primera liéfra que espíe,-

rais ir á demandar, porque sepan «n qü^'í dér<-ota^ está para 'lá

ir á demandar; é porque loS otros naVÍí>s'voí& ^tíedán síe^rñ^re

seguir é acompañar, é no se aparren dé vosotros*^ dai'ei^ Itié^ó

por ordenanza á los Capitaries de las otras riao^ que cada diajá

las tardes vos den sus salvas, segund se acostun>b¥a hácét á T<k

Capitanes mayores de cualq^iier Armada-,-ó 'séá dé sotavento,

ó de barlovento, como cada uno me¡io^puBiére;íí*l porque nó
se embaracen unos con otros, como pori^Hc'-rtbis'é J)ferda el 'c'é?^

mino, que en tal viage como este j <*n'6ísftí '^ eií ot^•á ¿aaíqt<í€^

cosa se debe mucho mirar: é al tiernpí)?'c|iie-las 'naSo's diérén'lafs

salvas, los Capitánesmanden que los Piícitó&'d'gan los unos a
los otros dónde se hall^in, asi por las aTtür&&' éorño''los;p'u'rt^os5

porque con mas acijerdo- vosotros podáis ertiend a r ló qué' VÍe^
redes que mas cumple á vuestro i?íage :¿ lo^B«ériba nos de las

dichas naos asentarán lo que cádá üíío He' los^ diéhis'tllotói

dice. Y porque muchas veces acaesce que ló^ ^tia^.pos ñ'd'dáh
lugar á que las naos sé puedaá comunicar; -^píleSPoqiie todas
vayan á vista, en tal caso l(ííCápvtartes"de* ías^^étrá^'^rt^bs tó--

marán cuenta á sus Pilotos á dotíde son^ é por ]a4iérrota ;<:|ué

llevan cobrarán la tierra que Van á démandaf ,-pará que cuaitf^

do pudieren llegar á vosotros Vos den- etiéiita'dellov^ ^'-^ í Lni^v

4.® Asimismo' daréis ordenanza á los ót¥b^ capitanes' cjüé

con mucho cuidado miren cada noche por Vüe^,trasí'ña6s,'^ó

fior- aquella que llevare el farol ,< é lá segmráfi sieáf^'re : ^ xiiían-



13^ . .7>f /VIAGES AL MALUCO.
do la dicha liao del farol quisiere saber si van todas las naos á
vista della, harán un fuego, é todas las otras responderán con
otros sendos^ porque vos sepáis que van todas , é cuando la

nao del farol quisiere virar en otro borde hará dos fuegos, é
responda con otros dos cada navio, é después que vos respon-
dieren todos virareis, é lo mismo harán ellos: é porque vos si-

gan haréis un fuego cómo de antes: é cuándo quisieredes qui-
tar alguna boneta haréis tres fuegos, y ellos responderán con
otros tres; é para amainar haréis cuatro fuegos, é respondiendo
con otros cuatro amainareis todos: é si, lo que Dios no quie-
ra, alguna de las dichas naos se desaparejase, la tal nao hará
muchos fuegos, porque todos los otros navios le acudan é va-
y^n : é ninguno nO virará , ni amainará, ni traerá boneta, ni las

meterá, sin que primero le hagáis los dichos fuegos é señales ya
dichos, é todos vos tengan respondido en la manera que dicha
es; salvo si alguno de los dichos navios no sufriere tan bien la

vela como los otros, é la fuerza del tiempo lo forzare á que la

qyite /entonces la tirará é hará señal como la tira.

5.** Después qije asi fueren amainados por las señales que
les hicieredes para amainar, no tornará ninguno de los otros

navios á giiindar , salvo después que le hicieredes otros tres

fuegos, é todos vos respondan con otros tres; é si alguno no
respondiere en tal caso no guindará ninguno de los otros na-
<yÍ0s, ni vosotros, é todos andaréis amainados fasta que sea de
dia , porque de razón no podrán tanto arrolar las naos que de
día no se vean. . , - .

,j|$.® ^ Y si antes de tener atravesado hasta las Canarias vos

.ventare algund vendabal tan recio que no podáis parar , é vie-

rfsdes que conviene tornar á esta costa, lo que nuestro Señor no
mande , haréis vos con toda la flota cuanto fuere posible para ir

^Irio de Sevilla ó á Cádiz , y si ailgund navio no pudiere tomar el

pijerto que vos tomardes, trabajará por tomar él mas cercano é

seguro puerto; é de alli ó de cualquier puerto en que se hallare

vos, lo hará luego saber para que le mandéis lo que haga: é no

vos hallando en esos dichos jMiertos, lo hará saber á los oficia-

les de la Casa de la Contratación de Sevilla
,
para que de allí

le manden lo que. debe hacer.

7.° Por la manera susodicha haréis todos juntamente vues-

tro camino, con la buena ventura , á la tierra que nombrareis

á los otros Capitanes é Pilotos , é cuando llegardes á ella sal-

dréis en tierra éporneis un padrón demuestras armas, no se-

yendo ert la demarcación del serenísimo Rey de Portugal , nuesr

tro hermano, é haréis asiento por los Escribanos de la dicha

í:ierra en que asi asentardes el dicho padrón : declarando ea

cuántos ¿r^dqs está de latitud > é asimismo en cuantos está de
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longitud de la demarcación de entré estos Reinos é los de Por-

tugal : é seyendo la tal tierra poblada, procurareis de haber

habla con la gente della , no poniendo vuestras personas en

tierra, ni gente que pueda recibir peligro, salvo teniendo tal

siguridad dellos que sin recelo se pueda hacer : é teniendo con
vos habla, procurareis de saber que manera es la que tiene,

é si en la tierra hay cosa de que nos podamos aprovechar, no
recibiendo de vos ni de vuestra compañía ninguna sinrazón.

8.** Teméis tal manera que de las cosas que lleváis daréis

al Rey ó Señor de la tierra algo en señal de amistad, para que
quede con buena voluntad para cualquier navio que ahí lle-

gare é toviere necesidad de agua, ó de los mantenimientos de
la tierra, porque se los den con buena voluntad: é puesto que
dellos por alguna manera alguna persona de los vuestros resei-

ban algund desaguisado, no sean de vosotros maltratados pues-

to que lo podáis hacer*, é esto se entenderá en los lugares que
vieredes serán nescesarios para reparo de las nuestras Armadas
que de aqui adelante , con el ayuda de nuestro Señor, han de
navegar las tierras que is á descobrir#

9.° E seyendo caso , lo que nuestro Señor no quiera
, que

algund navio de vuestra conserva se aparte de vuestra compa-
ñía , trabajará por cobrar la tierra que le tovierdes mostrado,

que primero habéis de ir á demandar, é si á ella llegare é non
vos hallare, ni señal de veros, esperar un mes ; é no llegan-

do vos en este tiempo adonde el dicho navio estoviere , el ca-

pitán mandará poner señal en tierra á la erítrada del rio, asi á
mano derecha, como á mano izquierda, é será la dicha señal

de piedras , conviene á saber : cinco metidas en el suelo á ma-
nera de cruz -, é asimismo hará una cruz de palo, é dejará es-

cripto en alguna olla so tierra el tiempo que llego , ó los na-
vios que son pasados ; é cuando estoviere hecho , teniendo to-

mada su agua é leña , irán por la coita adelante descubriendo

con todo resguardo ; de manera que no se pierda el tiempo , é
dejando siempre los dichos señales en los lugares nescesarios.

10 E descobrirán por la dicha costa adelante ciento ó cien-

to y cincuenta leguas, donde mejor aparejo hallare para to-

mar agua é leña, é las cosas nescesariaSy:y mas siguro puerto

para las naos; é los pilotos é maestres serán avisados de no,

echar áncora á la mar sin primero tomar sonda , é saber si

es limpio para que no se pierdan las áncoras, é alli esperarán

quince días, é no llegando vos , ó alguna de las otras naos en
este tiempo , dejarán los. dichos señales , é seguirá la costa ade-
lante otras cien leguas , ó fasta la equinoccial donde quiera que
hallare buen puerto

,
porque de alli pueda ir á demandar Jas

islas, é tierra firníe qué vos les ternei^s señalado. ip
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:-i{lX E sí por qá§o, alguno de vosotros llegare primero alas
dichp$ lugare.s arriba declarados , esperareis diez días en cuanto
tomárredes vuestra ^gua é l¿ña , é dejareis las dichas señales é
eiscripto, la jnaaera que teman para vos seguir, é vos haréis

vuestro viaje , segund .mejor os pareciere, trabajando siempre ló

mas que podierdes por no perder tiempo.

^ iZiE cuando con la buena ventura Uagardcs á las, tierras é

islas, adonde hay las especerías, haréis asiento de paz é trato

con el rey 6 señor de la tierra , como vieredes ques más nues-
tro- servicio je provecho; y porque en esto Yo creo que haréis

todo lo que cumple á nuestro servicio, no vos limitamos cosa
ninguna

^ porque bien creemos que teméis habilidad para lo

hacer por; la espirienciaque ya teneis.de las semejantes cosas.

13 E cuando asentardes el trato é precios de las. cosas de
la tierra , procurareis de poner las nuestras en el mayor precio

que pudierdes, é el asiento que sobre ello hicierdes con el rey

<>iseñcír de ia tierra traeréis escrito de su letra, y asi le queda-
rá lo;ainisino que con él asentardes, firmado de vosotros am-
bos , 6 de cada uno de vos, é^de nuestro veedor general , lo

Qüal guardaremos é mandaremos* guardar enteramente: y cuan-

do esíto fuere hecho, y empezardes á tomar carga , el veedor é

factor de la^ dicha Armada, con el escribano della, é los escri-

banos..de las otras naos j harán la entrega de las mercaderías, é

recebirán las de la tierra por peso é medida, así las unas como
las í) tiras.,c.bará' cada escribano su libro, 6 elescribano- de la

factoría/con el veedor , é factor hará uno , todos los cuales se-^

ráñ fi:rmádóS:poc vosotros eñ el" cargo, y data , declarando los

precios de las unas yde las otras , é vosotros las. mandareis

cargar i granel.« en fardos ;como vos pateciere que es mas
provechoso de; las mercaderías

,
porque esto tenéis ya pra-

ticadoi^ i

•

' .
:

- :
.. '-r-^ / .

"• '-^.j-
--^ \- ;

,
-.

• -
.

^ i%iiltcm. Porque, á 'nuestro íservieíó cumpl-e que vuestras

personas hOi se pongan en tiecra de que podáis recibir daño^

vos mandamos que no salgáis á. tierra á hacer ningund .con-

cierto, sino enviad á alguno de los oficiales,, ó' á otra persona

que vierdes que mejor.lo ;podri- hacer ; e seyenda caso; que el

rey ó reyes con.quehiciérdes paz d asiento^ no lo quiera. con-

ceder sino con vuestras personas mismas , en ;tal caso me j)arece

bien, que ^tomando rehenes buenos ,. uno ¡de yosótros podrá sa-

lir en tierra; li tomar asiento con el rey, y en. señal de, paz é

seguridad" della le diréis, como tenemos por! fcostumbré,mandar

pone-r un patrón de nuestras.armas'eh la tierra,. en señal de se-

guridad, 6 ehi cuanta por éU é por; los suyos fuere guardado

el dicho patrón ^ Nos seremos obligados á ie .gitardaa? I todo lo

que por vosotros» odníeiios fuere asentado , éhátiendo 'eLcoh-í'
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tfario' rfuedará á Nos mandad hacer lo que mas fuere nuestro

servició. ^
.•.'•:'."

^

'''•-,

15 E porque vosotros nos habéis dicho que éíi las partes

adonde is á buscar -la especiería, se navega de muchas partes-,

en tai caso vos mandamos y encomendamos, que hallando naos

en la mar é puertos donde llegardes que vengan dé otras par-

tes' dónde Yós ;piaíredere que Nos ni nuestros' hatui'ales río po-
demos tener trato con ellos seyendo gentiles, ^ue los amones-
téis que mas no vengan á tratar en^a'qúellas partes sirí nuestra

licencia , 6 de nuestros capitanes ó' gobernadores de las dichas

tierras, é que hacie'ñdoló les tomarán sus naos é haciendas ¿é
captivarán sus personas; é seyendo las dichas naos de moros

que no sean de las tierras-de-nuest-ras demarcaciones donde
puedan tener trato, las tomareis dé buena guerra, c sus per-

sonas é haciendas porneis á buen recabdo, poniendo en las di-

chas naos personas fieles, é no entrarán en ellas sino los nues-

tros oficiales con atjuellas personas que ordenardés* para -guarda

de la dicha hacienda , é se buscarán .todas las personas que eri

la dicha nao hallardes para que no se'e'ícónda nada de lo q^iie

trajeren.

16 Después de buscadas , todo lo que se hallare dé oro, é

plata, é perlas , é pedrería, se escrebirá, é asi todas las otras

mercaderías ; é porque podría ser que con temor vuestro es-

condiesen las dichas cosas en parte que las no pudié^edes ha-
llar , creyendo que escapando las naos lo-salvarán , mandareis

hacer aquellas diligencias que vierdes que son necesarias , é

procurareis de saber si en las dichas naos vienen moros 6 mo-
ras principales é de rescate, é habiéndolos, porneis á buen re-

Cabdo , tratándolas bien, á fin que si alguna gente de nuestra

Armada, por caso que Dios no quiera, se perdiese, 6 por otra

alguna manera fuese en poder de las gentes de ésas tiei'ras, las

podáis haber i troque de los dichos moros. ?
' •

17 E seyendo algunos de los dichos moros naturales de las

tierras que yacen en las nuestras demarcaciones en que vier-

des é supierdes que haya mercaderías ó oro de que nos poda-
mos aprovechar, á esta cabsa es bien que sean de vos bien

tratados declarándoles la razón por que tomáis las naos, qüés

por ser de gentes con quien rio queremos tener paz: ni trato.'
-^

18 Llegando á los puertos donde los tales nioros fueren ná^
turales, enviareis á tierra uno'dellos á hacer saber al rey 6 go->
bernador della , como sois álli venidos por nuestro mandado,*
para hacer paz é tracto con ellos , é queriéndola ellos aceptar,

los soltareis libremente todos los que teníéredes captivos , é les

daréis todo aquello quejes fue tornado, por dónde podrán co-

nocer que nuestra .voluntad no es hacer mafá los que con nos
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quisieren tomar asiento de paz é trato de mercaderías ; é para
que sepan verdaderamente lo que es suyo cuando las tales naos
tomardes

,
p.^direis cuenta al escribano de la nao 6 naos que

tomardes de la hacienda que cada uno trae.

19 E de los moros é moras que tomardes 6 no fueren de las

tierras que nos pertenecen que habemos por tomados de buena
guerra, sabréis lo mejor que pudieredes los que son de resca-
ta , é habiendo personas que puedan valer de quinientos serafi-

nes arriba, este t.al se tomará para nos por su avaliacion , é
los otros hazeldos avaluar 6 poner en almoneda; é lo mejor se-

ria si los de ia tierra los quisiesen comprar, vendérselos por lo
que fuere bueno, por excusar de gastar los mantenimientos. E
seyendo cayo que los toméis en la- mar en parajeque no vos
esté bien ir á contratar á la tierra , en tal caso nos parece que
tomAndoles las mercadurías , é algunos dellos,de los que en sus
jpersonas é aspectos vos parecieren que mas convienen , 6 que
buenamente se puedan traer en las nuestras naos por las perso-
nas que nos van á servir, los otros con la nao ó fusta en que
vinieren dejareis ir, é no haréis ninguna crueldad contra ellos,

avilándoles que no vuelvan mas á aquellas tierras sino seyendo
de parte que no puedan traer mercaderías que nos cumplan: é
les daréis vuestras cédulas para que puedan venir con las dichas
mercaderías , haciéndoles saber que cuando en la mar vieren
naos nuestras , seyendo ello? á barlovento de las nuestras , las

vengan á demandar , é echarán el batel fuera, é vendrán á
nuestras naos , ofreciéndoles lo que dellas hobieren menester, é
á Halle cuenta de donde vienen , é lo que traen.

.20 Seyendo á sotavento maynarán las velas, y echarán un
batel fuera habiendo tiempo para ello, é harán lo susodicho:
los quel contrario hicieren serán tomados de buena guerra. E
seyendo_ alguna nao de tierra adonde ya llegásedes , de las

que están en nuestras demarcaciones
,
que con vos no quisie-

ren tomar asiento de paz , serán tomados de buena guerra , co-
mo sino fuese .de las tierras de nuestra conquista: é si^iecesa-

rio fuese usar .con ellos de alguna crueldad, lo podréis hacer
moderadamente por dar ejemplo é castigo á otros, enviándo-
los en la nao para jque vayan á sw tierra á mostrar el daño que
se les hizo, é la razón por qué,:,é,tomando nao del lugar don-
de ya estoviésedes é rescibiésedes buena compañía, sean de vos
muy bien tratados , para que sepan que los que quieren nues-
tra paz é amistad han de ser favorecidos é agasajados , é los

otros que el contrario hicieren con todo rigor tratados.

, 2í I,a manera que terneis en, las, presas (jue tomardes, será

que vosotros tomareis de cada |)res^ ; una jpya que en estos

ni^estr^js^ reinos pueda^;v^Íer^sta quinientos ducados, no se-
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yendo moro de rescate, ni piedra preciosa que valga la dicha

quantía, porque en tal caso esto se ha de guardar, para No§, é

de las otras mercaderías é cosas tomareis la mejor
,
que valga

hasta cantía del dicho precio, seyendo la dicha presa de valor

de diez mil ducados , é no trayendo la nao ¡oyá que podáis

tomar, habréis tres por ciento de todo lo que trujere.

22 E tomada la dicha joya é precio susodicho, se sacará

la veintena parte de todo para redención de captivos , la cual

sacada , se tomará el quinto de toda la otra suma para Nos,

de lo cual vosotros habréis el requinto , é del resto se harán

tres partes, é las dos serán para Nos i para el armazón , é la

una para la compañía; é lo que montare nuestra parte se en-

tregará á nuestro factor del Armada ; haciendo los escribanos

asiento de todo, é del tercio que quedare para la compaña se

hará lo siguiente: que los capitanes mayores habrán veinte par-

tes , é los otros capitanes de las naos habrán ocho partes, é los

cuadrilleros que haréis para repartir la dicha presa habrán seis

partes del oficio, é mas una é media de sus personas , é lOs

escribanos de la cuadrillería habrán cuatro partes, é una é líie-

íiia de sus personas.

23 E los maestres é pilotos habrán .cuatro partes, é los

contramaestres tres, é los marineros dos., é los grumetes una

y media, y los pages una; y los despenseros de las dichas naos,

carpinteros , calefates y toneleros , como marineros; é el fisico , é

cirujano ^ é capellán tres partes : e los lombarderos dos é me-
dia , é ei condestable tres , é ios hombres sobresalientes-,- é- vues-

tros criados habrán parte é media : el alguacil de la Armada
habrá tres; é todos los hombres, asi marineros, grutnetesé so-

bresalientes que tiraren con ballestas habrán mas media parte

por ello; é los que tiraren eon espingardas parte entera. E
porque Nos tomamos los dos tercios de toda, la hacienda , des-

pués de tenernos tomado el quinto, daremos las armas para la

dicha gente
,
porque de otra manera no podríamos llevar con

razón sino la meitad.

24 En cuanto á los escribanos de las naos éfatoría del

Armada, y el fator, habrán las partes arriba declaradas.de las

dos partes que nos cupieren ; é porque en los cáfos semejantes

ante todas las cosas se ha de haber al servicio de Dios nuestro

Señor respeto , é de nuestra Señora, es bien quede la parte

que cupiere á la compaña se tiren las diez partes, las cuales se-

rán : las cinco para la casa del convento del Apóstol Santiago
de Sevilla

, y las otras cinco para la casa de nuestra Señoja de
ia Vitoria de la orden de los Mínimos que agora nuevamente
se ha edificado enTriana de Sevilla , las cuales partes N.os que-
remos que por servicio de nuestra Señora, é de f bienaventurado

TOMO ly. , s



I 58 VIAGES AL MALUCO.
Apóstol Santiago , que se empleen allá lo que se les montare
de las partes , c se les traiga en las nuestras naos , segund que
se traerá la 'parte de la veintena para redención de los cap-
tivos. 'i

25 Asimismo vos mandamos é encargamos que con toda
diligencia sea de vos tratada toda la gente bien amorosamente,
é que aquellos que adolescieren^ ó por causa de guerra fueren

feridos sean muy bien curados , é por vuestras personas visita-

dos', haciéndoles todo el beneficio que viéredes que cumple á

personas que van en nuestro servicio, no consintiendo á físi-

co ni cirujano que les lleve dineros por la cura que en ellos hi-

ciere. E ante todas cosas trabajad que se confiesen é fagan sus

testamentos por mano de los escribanos de las dichas naos, de-

claren de donde son vecinos é naturales, é si son casados 6 por

casar ; é de aquellos de que nuestro Señor se toviere por servi-

do de llevar, se haga inventario de todo lo que toviere, é del

sueldo que se le debe, declarado el dia é el mes en que falles-

ciere
,
para que se sepa acá en la casa de la contratación,

adonde é á quien se le ha de pagar el sueldo que se le fuere

debido de lo que sirvió , é se le debe , é lo mas que le quedare
se entregue á sus herederos , si los toviere, é no los tenien-

do , sea para redención de captivos , según que por Nos está

aplicado.

16 La principal cosa que en este viaje habéis de mirar es

los asientos de los lugares ó tracto que hobierdes de asentar,

ver en cuantos logares es menester que se hagan asientos en la

costa de la mar
,
para la seguridad de la navegación , é para

mas seguridad de lo de la tierra; é los que han de ser para se-

gurar la navegación, se edifiquen en los lugares altos é airo-

sos , é no sumidos en valles ^ sino que sean en partes donde los

navios que de acá fueren se puedan aprovechar dellos, é to-

niar refresco é agua, é.las otras cosas que fueren menester pa-

ra su viaje ; 7 esto asi en los lugares que hallarde.s hechos co-

mo en los que de nuevo se hicieren , é habéis de mirar iser edi-

ficados en sitios sanos e no anegadizos, é donde se puedan apro-

vechar de la mar para cargo é descargo, sin que haya trabajo

de llevar. por tierra las mercaderías que de acá fuesen; é si por

respecto de estar mas cercanos de algúnd trato ó minas , vos

hobiésedes de meter la tierra adentro, hase de mirar se haga el

edificio'cerca. de alguna ribera para que se puedan llevar las

cosas que de acá fueren por ella desde la mar fasta la pobla-

ción
,
porque no habiendo allá manera de bestias para lo po-

der acarrear, seria grandísimo trabajo para los hombres , é los

de acá , ni los de las Indias no lo podrían sufrir. Y sobre todo

habéis de mirar que donde hicierdes asiento sea lugar de bue-
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ñas aguas, é buenos aires, é cerca de los montes, é buena tier-

ra de labranza , á lo menos que destas cosas tengan las mas

que pudiere tener segund la disposición é aparejo de la

,tierra.

27 Habéis de tener aviso en las tierras que descubriéredes

é hicierdes fundamento, de tener práctica é trato de mirar de

Ja manera que salís en tierra, echando de contino delante uñó
ó dos de los que lleváis desterrados, los cuales saldrán con la

persona que lleváis por lengua, llevando consigo alguna. cosa

para que den á los de la tierra
,
porque con dádivas muchas

veces habemos visto en las Indias ganar las voluntades de' 1^

gente é de la tierra , mas que por fuerza de armas , dándoles á

entender que no sois gente que vais á tomar nada de lo suyo
contra su voluntad, sino dalles de lo que lleváis, é á contra-

tar é rescatar vuestras mercaderías á troque de las que ellos

tienen en su tierra, é á asentar paces é tractos para adelante;

mirando de contino, de que salierdes á tierra, que vayáis á

recabdo con vuestras armas, é que quede gente en las naos

para si algo, lo que Dios no quiera, conteciese, é por mengua
dello no se dejase de navegar: y en la manera del hacer de las

paces se haga con mucho concierto é consejo , dando dádivas,

porque estas son las que les hacen venir en todo amor ; toda-
vía mirando no vos fiar de la gente de la tierra, porque mu-
chas veces por no salir á recabdo acaescen desastres. E lo prin-

cipal que vos encomendamos es que cualquier cosa que qon los

indios contratardes se les mantenga é guarde toda verdad , é
por vos no sea quebrado , é de que si algo hobiese, sean ellos

la cabsa
, é aunque lo hayan seido trabajad por venir en con- .

cordia : é no habéis de consentir en ninguna manera que se, les

haga mal ni daño, porque por miedo no se alboroten ni levan-
ten

, antes se ha de castigar á los que; les. hicieren mal, é por
esta via vernan antes á tener amistad ,é al conoscimiento de
Dios

, é de nuestra santa Fé católica , é mas se gana en con-r
vertir ciento por esta manera que mil por otra. rv

28 En lo que descubrierdes habéis de mirar de tratarla
gente de manera que huelguen de contratar con vosotros, dan-
do dádivas á los principales que gobiernan la tierra; é Ja prin-
cipal cosa de que nos tememos por muy deservidos, é manda-
remos castigar es á los que hicieren delito .é acometimiento
con las mugeres de la tierra ; é sobre todo en ninguna manera
habéis de consentir que ninguna persona toque á muger,, por-
que esta es la principal cosa que se ha de mirar , á cabsa que
en todas aquellas partes son gentes que por esto, antes que por
otra cosa, harán cualquier daño é rebelión, é menos. consentid
rán tener paz, ni haber tracto eñ la tierra: ni. í® leshade tok
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mar cosa ninguua de cualquier calidad que sea contra su vo-
luntad.

29 Dd todas las tierras que descubrierdes trabajad por haber
lenguas para tener plática en las otras partes donde fuerdes,

las cuales serán muy bien tratadas de vosotros
, y de los que

con vos van, é bien vestidos; é si en alguna de aquellas partes

donde los tomardes conviniere soltar algunos de ellos para po-
der haber mas plática con los de la tierra , soltarleheis y en-
viarleheis vestido , con algunas dádivas, para que vea á los otros

dé la tierra, á los cuales amostrareis las mercaderías que lle-

váis para que lo publiquen , é conoscerán sois gentes que vais

á contratar , é no á tomarles por fuerza nada de lo suyo
; y

esta manera terneis en todas las partes que descubrierdes é hi-

cierdes tundamento de contractar ; é de Sevilla se trabajará de
llevar dos ó tres lenguas para que se entiendan en algo con los

otros á do descubrierdes.
' 30 En los puertos que se hobiere dé tomar agua por no
Ser tierras conoscidas , habéis mucho de mirar de la manera
que se toma y é los bateles cuando la fueren á tomar vayan de
contino á recabdo, quedando gente en las naos para si algo

aconteciese; é si fuere en tierra donde haya gente, tratarles

héis con amor , dándoles de contino algo de lo que lleváis, é

trabajareis por saber lo que hay en la tierra
, y si os pareciere

dejar en ella algunos de los desterrados, para que entretanto

que vais á hacer vuestro descubrimiento, tenga plática de lo

que en la tierra hay ,
para la tornada saber lo que tienen des-

cubierto é hallado en la tierra, dejarle heis, prometiéndole albri-

cias é perdón de su delito , descubriendo algo de que el arma-
zón reciba beneficio , é para el perdón del tal lleváis nuestro

poder, el cual dicho poder desde agora vos damos.

31 Habéis de mirar que todos los que agora en esta Arma-
da van , é adelante fueren , han de tener toda libertad para

escribir acá todo lo que quisieren , sin que por vos ni otra nin-

guna persona les sea tomada carta ni defendido que no escri-

oan , porque nuestra voluntad es que cada uno tenga libertad

de escribir lo que quisiere ; é si alguna persona tomare alguna

carta , vos mandamos que ejecutéis en él las penas que de de-

recho se deban ejecutar é á vos parezcan; é si por vuestro man-

dado se hiciere, vos certificamos que demás de lo que de de-

recho se deba hacer, mandaremos que se provea como en cosa

que nos tenemos por deservidos de vos , é que dello recibire-

mos mucho enojo.

32 Si por caso en alguna de las tierras que descubriéredes,

el rey ó señor della quisiere enviar alguna persona en embaja-*

da, d alguna otra persona principal de la tierra quisiere venir,
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VOS encomendamos que sea muy bien tratada' de vos é de to-

da la otra compaña, dándole todo lo que hobiere menester , é

cámara en que vengan , é asimismo sean bien tractadas cuales-

quier personas que con él vinieren.

^^ Mucho vos encargamos que de continuo hagáis tener

buena vigilancia é guarda en el fuego, porque ya sabéis cuand

peligroso es en la mar, é por mal recabdo muchas veces ve-

mos muchos desastres; é por esta cabsa allende del cargo que

llevan los otros oficiales de la nao , será cada noche mirado por

vosotros, y el que tuviere la guarda de la vela, é á la conti-

nua lo encomendareis á él, é á los otros; é allende desto en ca-

da nao habrá persona diputada para ello, y que no anden con

candelas por la nao sino al tiempo de. la necesidad, é aquellos

las traigan en sus linternas.

34 Lo que Dios no quiera, si alguna gente falleciese de la

que va en el Armada , trabajareis por rescate haber algunos

esclavos en las partes do fuerdes que sean de edad para poder

trabajar é ayudar á la navegación, de manera que por falta de
gente no se pierda el viage: los cuales esclavos serán rescata-

dos para el armazón , é ninguna otra persona los podrá traer

sino fueren aquellos que tovieren merced nuestra de los poder
traer.

35 Asimismo serán visitados por vos é todos los otros oficia-

les del Armada , todos los mantenimientos, é vino é agua que
lleváis para el viage, porque á cabsa de no ser visitados no se

pierdan, y esta manera habéis de tener asi á la ida como á la

venida
,
porque no sabéis los tiempos que Dios vos dará , é

han de reglar los dichos mantenimientos , de manera que
por falta de ellos no perezca la gente, ni el Armada se pier-

da; é por esto conviene que sea muy amenüdo visitado en to-

das las naos; é todos los mantenimientos que se gastaren se han
de poner por escrito, é asentar lo que se gasta., para que con-
forme el tiempo, hagáis vuestra cuenta con lo que lleváis

, é

á la gente se ha de dar su ración , é no han de comer juntos

como en los otros viages de poniente á levante se acostumbra,
sino que coman en cuadrillas como en las naos que van de
Portugal á la India acostumbran hacer, dando ración de dos á
dos dias.

^6. Háse de dar ración de dos á :dos días como se acos-
tumbra, dando á cada uno su ración honesta, por peso el viz-
cocho, é el vino por medida, desde el principio del viage; é
cuando subcediere ser mas largo el viage de lo que se hace
fundamento , haréis la cuenta con el mantenimiento que se ha
gastado, é con lo que queda, comando del dia que partistes

fasta entonces, é segund la necesidadi^ asi reglareis lo que vos
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queda, é seyendo necesario de acortar la ración se acortará:

€sto á discreción de todos los oficiales que tienen cargo del ar-

nlazon, é á esta cabsa se porná á la continua por escrito lo que
se gasta. >

37 Habéis déj- mirar en las tierras que nuevamente toma-
redes mantenimientos é agua

,
que los dos dias primeros los que

de acá van, coman é beban de los mantenimientos que llevan;

porque muchas v¿ces acontece estar emponzoñada el agua ó los

mantenimientos que dan , y para saber esto es bien que los

mantenimientos que nuevamente se tomaren los den primero á
comer é beber á ios qiie van desterrados, porque se vea si hay
en ellos alguna ponzoña ó daño.

38 Todos los mantenimientos que fueren repartidos por
las naos ira en cada nao asentado en el registro de lo que
llevan todas juntas é cada nao por sí

,
para que conforme á lo

que llevan hagan cuenta de lo que se gastare, é pongan orden
en lo que queda

, y conforme al tiempo provean en ello de
manera que á la contina tengan abastanza para el tornaviaje;

y si hicierdes fundamento de dejar alguna persona en la tierra

que descubrierdes, le dejéis el mantenimiento que vos paresca

sea necesario
,
para lo cual van mantenimientos mas de los que

son menester.

39 E por cuanto no sabemos el tiempo que vos teméis en
este descubrimiento , é porque algunas de las personas que van
en lá dicha Armada les parecerá ser mucho el tiempo que ha-
béis andado sin hallar nada, liotificaldes á todas juntamente, é
á cada uno por sí

,
poniéndoles grandes penas, que mientras el

mantenimiento tovieren en abundancia , ninguno sea osado á ha-

blar ni hable en el dicho viaje ni descubrimiento, estar mucho
tiempo ni poco, sino que dejen hacer álos que llevan cargo del;

é lo mismo vos encomendamos á vosotros é á ellos, que no vos

dé pena el mucho andar por la mar, sino que trabajéis por des-

cubrir la mas tierra que pudiéredes, porque haciéndolo, no
puede ser sino que se descubra mucha costa , de que de vos-

otros é dellos seamos servidos, y el armazón reciba mucho pro-

vecho.
u 40 En ninguna de las tierras que descubriéredes habéis mu-
cho de mirar que en ninguna manera no consintáis que se tire

ningund tiro de artillería ni espingarda , porque desto mas que
de ninguna cosa tienen temor los indios, é se alborotan mu-
cho, é seria cabsa de mucho daño : é á la cabsá vos manda-
mos que asi en la nao que vos fuéredes como en todas las otras

naos, no consintáis que se tire: é defendéldo só grandes penas

que para ello les porneis, en las cuales haciendo el contrario

los habernos por condenados é mandamos ejecutéis. > ií.í^:í
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41 Habéis de notiíicar á toda la gente que: va en el A^rrr

mada que ninguno venda ninguna arma en tierra de ninguna

manera ni calidad que sea, so pena de perder todos sus bie-

nes , é allende desto tendrán la pena que á los nuestros oficia-

les pareciere merecer ; é asimismo defended que no vendan nin-

guna hacha , ni cosa de hierro , con que los cristianos puedan
recibir daño, ni los.indios pelear. ..;,::.

42 Otrosí: vos encargo é mando que defendáis á todas las

personas que en el Armada fueren que no jueguen á naipes ni

dados
,
porque de lo semejante se suele recrescer daño y escán-

dalo, é enojos, é no es servicio de Dios que lo semejante con-

sintáis, ni es provecho del armazón,

43 ítem : vos damos poder para qtie á cualquier persona

que en la dicha Armada fuere, que no obedecieren á lo que
de nuestra parte le requirierdes é mandardes, que sea nuestro

servicio é provecho del armazón, haciendo el contrario, le po-
dáis castigar á vuestro albedrío con las penas que vos parecie-

re ; é á los que mandardes que lo ejecuten , é no lo hicieren ni

obedecieren, cayan los sobredichos en las penas que vos les

pusierdes , allende la cual todavía será castigado el delin-

cuente.

44 ítem: vos damos poder para que podáis poner asi en

la mar, como en la tierra vuestros lugares tenientes á las per-

sonas que mas hábiles é suficientes para el semejante caso vos

parecieren.

45 Al tiempo que se tomare la gente para, en servicio de
la dicha Armada , les será tomado juramento por vos, por
ante el Escribano del Armada, que durante. el tiempo de la

dicha Armada é viage, viniendo á su noticia cosa que sea de
nuestro servicio, é beneficio de la dicha Armada, no lo encu-

brirán sino que vos avisarán dello, 6 que después que fuerejji

recebldos fasta ser acabada la armazón no se despedirán ni au-
sentarán sin vuestra licencia.

46 Pareclendovos que en alguna parte de las islas ó tier-

ras que descubriéredes es bien salir en tierra para saber lo que
en ella hay, ó tomar lengua de los indios, ó por tomar agua,

ó otras cosas necesarias á la dicha Armada, é los de la tierra

se pusiesen en no lo consentir haciéndoles alguna seña de paz,

é con todo esto todavía vos defendiesen no salir á tierra, sal^

dreis contra su voluntad, puesto que sea con daño de los di-
chos indios, con que mandéis á toda la gente que sea con el

menos escándalo que ser pueda
,
porque falidos en tierra los

hagáis luego de paz é amigos
,
procurando por todas las ma-

neras que pudierdes de venir con ellos á concordia de paz: é

caso que la necesidad otra cosa vos ficiese facer, tomalda lo
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mas sin escándalo que ser pueda , é no se pudíendo tomar sino
con mucho daño, antes la dejad de tomar por aquella vez que
tomalla con mucho escándalo é daño dellos é de los de el Ar-
mada; para lo cual vos mandamos se haga con mucho consejo,

é se tenga la mejor forma que ser pueda para los traer á vues-
tra amisrad, dándoles dádivas de lo que lleváis en la dicha
Armada como expresamente os mandamos.

47 Otrosí: vos encargamois que tengáis mucho cuidado
al tiempo que placiendo á Dios partierdes para ir vuestro via-
ge, de mirar no llevéis en vuestra compañía ninguna persona
que conoscidamente tenga costumbre de renegar

, porque los

tales no es mi voluntad que anden en cosa de mi servicio, ni es

bien que vayan en el Armada; é esto vos encargamos mas que
ninguna otra cosa que sea nuestro servicio, porque asi cumple
se haga por lo- que toca á la honra é servicio de Dios: é si por
caso llevásedes alguno que lo haga , é renegase ó dijese peisa á
Dios castigalde conforme á las leyes de estos Reinos, segund
las palabras que dijere. '

48 Si por caso á la ida tomásedes alguna presa de alguna

nao que topásedes , tomareis aquellas cosas que mejor vos pa-
recieren para acá;, é de otras calidades de mercaderías que po-

drán traer, traba jareispor saber á qué parte las llevaban, para

tomar mas plática de algunas tierras é tratos; é la gente de
las semejantes naos será de^ vosotros é de todos muy bien trac-

tada, é si con ellos pensáis de tener alguna plática de tierra

donde se pueda -haber^álgund provecho, é por les tornar algo

de lo tomado lo dirán si se ló dan, haceldoasi, é aun daldes

de lo que Vo's lleváis porque vos amuestren la tierra donde lo

llevaban.' ' \ ' , \ .

49 En la tiéfra que descubriéredes al salir en la tierra, sé

puede hacer alguna presa, ó en los puertos tomar alguna nao
de mercadurías , é pareciendovos que por bien del tracto é del

armazón es necesario tornar lo que tomardes ó parte dello^ é

por 16 tornar harán paces , é á la cabsa dejarían hacer casa

fuerte, é el Rey ó S^ñor de aquella tierra daria lugar á ello,

é para adelante algunas parias, pues es mas beneficio del ar-

mazón ; mandamos que se torne parte ó todo lo tomado como
vos pareciere que mas conviene, sin venir en partición cosa de

lo que asi tomardes: é lo que hobierdes de tomar haced que se

tome con el menos escándalo que ser pueda.

50 Cuando, placiendo á Dios tomardes, habéis mucho de

mirar que todo lo que en el Armada viniere venga á mucho re-

pabdo, asi lo del armazón como lo de las personas particulá-

reísié habéis de trabajar que no se tomen puertos destas par-

tés Üó'ndíe hay ' plática ^óñ los de acá > ó islas comáróana^V P^^^
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que en las semejantes se acostumbra dejar muchas cosas asi del

armazón como de las personas particulares , por no pagar los

derechos, é por esta cabsa é otras muchas, no teniendo necesi-

dad de mantenimientos ó agua , escusareis lo ma8.>^üe>füdiér-

des por no tomar ningund puerto.

5

1

Otro sí : Porque en los semejantes viages acontece do

tener descubrimiento de tierras é gentes , cosa de que Dios se

puede mucho servir, é recrecerse beneficio á estos nuestros Rei-

nos é provecho al armazón : é después yendo el dicho viage

adelante acontecen algunas veces algunos desastres,! é por fe-

necimiento de algunas naos acaesce, ó podría acaescer no te-

ner noticia de lo descubierto: por tanto, cuando á Dios plu-

guiere que tengáis descubiertas algunas islas ó tierras que vos pa-^

reciere cosa de que se deba hacer mucho caso ; si con el parecer

de los otros Capitanes, é Oficiales, vos pareciere debéis ir mas
adelante, en tal caso enviareis uno 6 dos navios de los cinco

que van en el Armada , aquellos que vos pareciere que son me-
jor para seguir el descubrimiento , é enviarlos heis para nos dar
razón de lo que fasta estonces habéis descubierto: y el navio ó
navios que hobieren de tornar , vernan abastados de marineros

é mantenimientos; por manera, que por falta no podamos de^^i

jar de saber lo que se ha fecho , é hacéis en el dicho descu-

brimiento.

52 La manera que habéis de tener en el rescate de las mer-
caderías que lleváis es lo siguiente:

53 De todas las calidades de mercaderías que facemos fun-
damento que podrá haber en las tierras que descubrlerdes , lle-

váis con vos los maestros para ver si las hay en aquellas par-
tes : é de las mercaderías que de acá lleváis, habéis de traba-

jar por saber cuáles son las que allá son mas estimadas para

lo que cumple á lo de adelante, é allende de las Vnercaderías

que van para el rescate , van ropas fechas é otras coías para
dar á los Reyes, é á los otros principales de las- tierras que
descubrierdes; las cuales por via de paz se darán con parecer

del Veedor é Oficiales de la dicha Armada: é si los Reyes ó
Señores de la tierra dieren algunas joyas ó dádivas han ser pa-
ra Nos , y el Veedor 6 Contador han de hacer cargo del las

al Tesorero. , •

54 Otrosí: mandamos no consintáis que ninguno de los

que van en la dicha Armada dé ninguna dádiva ni presente
sin vuestra licencia ó de los Oficiales de la dicha Armada , é si

la dieren sin la dicha licencia , mando que todo lo que le die-
íen é presentaren sea para Nos.

-55 Habéis de mirar que todas las mercaderías é cosas que
se compraren é llevaren para el armazón, é las mercaderías é

TOMO IV. T
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Otras cosas que dello se rescataren , se haga todo juntamente
con el Veedor é Tesorero, é Contador de la dicha Armada, é

hase de entregar todo ello alTesorero, é asentallo en Jos libros

del dicho Veedor é Contador, para que se le haga cargo dello

todo particularmente por cuenta é peso, é medida, declarando
el día, é mes, é año, en que se le entregare cada cosa, é decla-

rando las mercaderías, é cosas que se dieren, y el precio dellasj

é'lo que por ellas se rescato y en qué partes; trabajando toda^

vía de hacer los rescates , lo mas provechoso que ser pueda.
- 56 Si la carga que las naos hobieren de traer fuese de es-

pecería, laque hobiéredes de rescatar, habéis de trabajar sea

lo mejor é mas limpio que ser pueda, aunque lo hobiésedes de
apartar allá, é lo no tal dexásedes en tierra, porque allá

cuesta poco y es. menos. pérdida dejallo que traello,. no se-

yendo tal: é si Dios vos deparase algund nacimiento de cane-
la , habéis de mirar que lo que trujéredes sea de cañuto redon-
do rollizo , é no de una canela que hay muy gruesa que lla-

man espada, ques como tabla delgada ,
porqué esto ocupa car-

ga é vale poco. E si hobiere clavo habéis de traer de lo mas
limpio é de cabeza, é no traer bastón , ni madre de clavo. E
hallando nuez moscada, sea la mas entera é granada que pu-
dierdes haber : é donde hobiere nuez ha de haber macia por
fuerza, porque es especie que lo lleva todo un árbol, é la que
trujerdes habéis de trabajar que sea limpia de nuez é la mas
granada que pudierdes ; é si por caso topásedes alguna pimien-

ta, desta no hay mucho que conoscer , sino que sea la mas
granada que ser pueda, é hallándola la podréis traer en payo-
Íes; é todas las otras suertes de especerías han de venir enfar-

delado, é cuanto mas cubierto viniere mas se conserva é guar-

da, porque mojándose estas suertes de especerías se gasta muy
mas presto que la pimienta.

57 Creemos que en algunos lugares de los que descubrié-

redes halléis alguna suma de aljófar é perlas;, si asi fuere, tra-

bajareis lo que rescatáredes sea lo mas oriental y grueso que
ser pueda, é si por caso fuere agujereado, sea lo mas sutil-

mente que ser pueda; é si hobiese alguno sin ser abierto, se-

yendo muy redondo é oriental
,
por no ser horadado no lo

dejéis de tomar, é si se hallase alguna suerte de pedrería, digo

pedrería de rubis ó diamantes, ó de otras suertes, echaros heis

á lo mas granado é perfecto dé color. *
' ;

58 Otro sí : Habéis de mirar que vosotros ni los Oficiales é

personas que fueren en la dicha Armada, no han de rescatar

en ninguna manera ningunas mercaderías ni otras cosas, fasta

tanto que sea rescatado é gastado todas las mercaderías que
van en el armazón , excepto las quintaladas que vosotros é los
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Gapítanes particulares é Oficiales , é personas que van en la;

dicha Armada podéis rescatar, que son las contenidas en un
pliego que va adelante firmado de Francisco de los Cobos,

nuestro Secretario , que estas se pueden juntamente rescatar

eon las de la armazón sueldo por libra, según lo que se resca-

tare, é habéis de trabajar mucho, que las mercaderías. é cosas>

que lleváis de armazón se rescaten todas, porque no pueden,

valer tan poco en aquellas partes donde vais, que no valgan

mucho mas que acá ^ é^ue lo que rescatáredes sea de aquellas

cosas que vos pareciere que mas conviene, é que mas prove^
chosas serán para en esta tierra. i

- S9 Haréis -que se guarden é cumplan
, y estimen las mer-

cedes y cartais , é mandamientos nuestros que soii é fueren da-
dos cerca de todo lo de suso contenido, como en las dichas

cartas, cédulas é mandamientos fuere declarado.

6o Si después de rescatadas todas las mercaderías é cosas

de armazón no hubiere entero cumplimiento para la carga que
las dichas naos buenamente pueden traer, si algunos de los

que'V;arren la dicha Armada llevaren algunas mercaderías y
las quisieren vender para el armazón, dándoles algund interese

e ganancia para les pagar el precio dello después que seáis ve-
nidos en Sevilla , comprádselas á los precios que á los Ofícia-r

les: de la dicha Armada parecieren: é sino las quisieren ven-
der, tened manera como se rescaten dando á Nos alguna parte

deltiníerese é ganancia que. se hobiere de los dichos rescates,

concertándolo é asentándolo juntamente con los dichos Oficia-^

les I \ó mas á provecho del armazón que ser pueda
, y todo ello

$e ha de asentar particularmente en el libro del dicho Veedor
é Contador, é para que se eobxe la parte que^ dello nos per-*

oneciere.L ..:•...;; ^' '

/ '_.
. \ .,

'

. , ,

í>'6í Habéis de llevar con vos pesos grandes é pequeños y
•pesas para saber lo que dais é tomáis por peso, é por justificar

los pesos que hay en las tierras que descubrierdes con los de
acá: é llevareis varas de medir para saber las cosas de medi^
da; lo cual mandamos á los Oficiales de la Casa de lá Contra^
tacion de Sevilla vos los den cbn las otras mercaderías que vos
^an dq entregar. . .

^
' "

'
'

.
•

.}/L^2 Si la carga que las naos hobieren de traer fuese de ca-

.^rdad xjue viniendo viíestro viage rolando nao los payóles que-
dasen algo vacíos, haréis vuestros sacos para henchir é traer
sobre cubierta, para con ellos, si algo faltare en les payóles , los

.ienchir, é la nao traiga su carga, é no venga de vacío, é en
-el' navegar vendrá .mas> segura trayendo los payóles como han
-de venir,

-n.'ój Si por caso despees de estar cargadas las naos sobraren
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algunas mercaderías del armazón , é los que van en la dicha Ar-
mada las quisieren, se las daréis en pago de su sueldo , é si al-

gunas presas hiciéredes, é los que asi van en la dicha Armada
quisieren algo de las cosas tomadas en pago de su sueldo, dád-
selas á preci'os justos , é defendemos que ninguno de los que
van en la dicha Armada, sea osado de comprar ni compre de
otro alguno suieldo ni quintaladas sin vuestra licencia, sopeña
de lo perder.

64 Dos dias antes de la partida habéis de hacer alarde

para ver si va toda la gente en el Armada que haya recibido

el sueldo, é al tiempo que se pagare á las personas no conoci-
das háseles 4e' 'pagar con su fiador porque no se vaya con
ello, y en el libro que se pagaren los sueldos se ha de asentar

muy por" extenso á la persona que se paga el dicho sueldo, que
declare y diga.de dónde es

, y si tiene padre ó madre, ó si es

casado, porque por el asiento del libro se sepan sus herederos

quien son para se le acudir con su hacienda é sueldo que tu-
viere ganado. /.

65 Seros ha aviso que en cada nao venga la razón y cuen-
ta que ella é todas las naos traen , asi lo de el armazón, como
lo que traen las partes

,
para que si acaso, lo que Dios no quie-

ra^ aconteciese de se perder alguna nao á la venida, se pueda
saber la carga que trae , c saber mas por extenso lo que hay
en. la tierra, y esta manera se terna en las naos que de acá fue-

ren, que loque en cada una va, asi de mercaderías como de
mantenimientos, llevará cada una la carga de las otras,

66 Ocho dias. antes que se haya de pagar el sueldo habéis

de notificar que á ninguna persona no se le pague sueldo, ni

será, recibido sino traen albalaes de como están confesados é

comulgados, é diréis á los que quisieren dejar hechos sus tes-

tamentos los pueden dejar cerrados á los Oficiales de la Casa
ée la Contratación de Sevilla, á los cuales mandamos los guar-

den cerrados é sellados como los dejan
,
para cuando á Dios

pluguiere de los tornar con salud , se los tornar ; é si Dios otra

cosa hkiese dellos', ilo cual no permita, se acudirá con lo que
trujiere é toviere ganado á los herederos que por su testamento

declarare, esto no habiendo fecho otro en el viage que vá¿

porque cualquiera cosa que eri el postrero mandare sé guardará.

67 ' Si por caso, lo que Dios' no quiera, falleciese slgund
Oficial de los que van en la dicha Armada ordenados, en tal

»^so damos poder á vos los ?dichos Capitanes, é á los otros

nOficiales, que elijan otro en luear del muerto, y si por caso

miiriere antes qpep el rescate ruesie hecho , todavía el difun-

to habrá la mitad de lo que le fue ordenado de, su suel-

ridOí.ií cámara é 'quintalada, y el'.que entrare en su lugar ha-
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brá la otra mitad : é si por caso muriere á lá venida , ó en

tierra después de ser hecho el rescate, 6 estándole haciendo,

en tal caso lo habrá todo por entero, como de acá lo llevó

asentado.
.

68 Si todas las naos del Armada fueren juntas en, el descu-

brimiento, tedas las mercaderías que en ellas fueren se junta-

rán para que de todo ello se haga el rescate juntamente , é se-

rán todos los Oficiales á elloj y lo que se rescatare se repar-

tirá por todas las naos asentándose en losiibros lo que en cada

nao se carga.

69 De todas las mercaderías que de acá. fueren irán de ma-
nera que el Capitán é los Oficiales que en cada nao fueren,

cada uno dellos tendrá una llave para que no se pueda sacar

cosa ninguna que no sea todos tres juntamente presentes á ello,

é la misma manera se tendrá en las joyas é oro é cualquier

otra cosa de lo que se descubriere para traer : é las llaves de
la tal cerradura no hará la una á la otra.

70 Si por caso en alguna de las tiérfas que déscubriéredes

hallásedes algunos Portugueses ó otras personas, cristianos de
otras naciones, trabajareis por tener plática con ellqs, porque
como personas que han estado en la tierra ternan mas noticia

de lo que en ella hay, é asi en las otras tierras comarcanas, á

los cuales tratareis muy bien por^-^hacer mejor é mas segura-

mente vuestro rescate; los cuales s'erán" muy .bien tratados de
vos é de toda la otra compaña, é conociendo dallos que hacen
beneficio á el armazón, les prometed de nuestra parte que les

haremos merced, é si por caso viéredes en ellos el contrario, é

que vos tratan algund engaño con los de la tierra, aunque deis

alguna dádiva al principal ó principales de j)a tierra, darleheis

porque vos lo entregue , é sabfcr lo qce ajli é en las otras palo-

tes donde han estado hay,:ié tiracllosheis á buep recaudo de ma-
nera que no se vayan. . ;

' '

71 Si por caso topásedeS algunas naos.de Portugal en nues-

tros límites, mansamente les requerid de nuestra parte que des-

embaracen la tierra, porque en sus propios requirimientos que
traen de nuestro muy caro ém^uy amado' .tío y hermano-, Jes

es defendido, no entren ni descubr^Uj en :la5 tierras é límites

que nos peri^enecen, porque lo. mismOies jdefend{ido,porrNos,á

vosotros no entréis pi descubráis en los límites que á él perte-

necen: é tomándoles dem^o^ de';nue;&tros límites con .jalgpna

carga que hayan hecho,, requerildes de^nuestra parte que des-

embaracen la, tierra, é vos den la qar:g^;qxie tpvieren hecha , é

no lo queriendo. hacer, conociendo que sin mucho daño vues-

tro se lo podréis tomar , lo tomareis, con las naos <{ue traen, é

á la gente delk traeréis pre^a é,á;b«§n í€cab,d9: é si por caso
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les conoci^sedes demasiada ventaja no vendréis en rigor con
ellos , é irabajad de saber lo que llevan.

72 Todas las cosas de los aparejos de cada nao se han de
entregar al Contramaestre , al cual se le dará por cuenta, é lo

que se le perdiere por tormenta 6 cortaren, se hará asiento

dello en los libros de los Oriciales, para sobrello dar de torna-
viage todo el restante que quedare, é fasta haber dado cuenta
con entrega no se le ha de pagar el sueldo de tornaviage, ni

entregar cosa ninguna de su ordenado que trae en la mar.

73 De todas las cosas de despensa é menudencias della , es

á cargo del despensero; al cual se le ha de cargar, é hacer
descargo de todo lo que diere, para sobre ello se le tomar
cuenta como á los otros Oficiales.

74 Lo que cada uno tiene de su cámara é quintalada, é se

le ordena haya de partido é sueldo, vá en las provisiones que
de sus oficios llevan, é lo de las quintaladas vá en este re-
gistro declarado cada uno las que ha de llevar, por el cual
vos habéis de guiar, é dejareis cargar á cada uno lo que lleva

de su partido asentando; las cuales dichas quintaladas son las

siguientes.

j#'

'

?i. . .
'

.
>

Estas son las quinfaladas que se han de cargar en las

. . naos que van d da especería , é lo -.que cada uno ha de
n. cargar , de lo cual pagará cuarta é veintena d su

Alteza.'
.

;

Quintaladas.

-'^í^rmeramente Fernando de Magallanes é Rui '

"Filero, capitanes generales'de Id dicha Armada,
habrán sesenta quintales de cámara-cáda uno. ... 60

Iten; de quintalada, é veinte quintales cada

uno, é estos veinte se cargarán debajo de cubier-

ta é las cámaras sobre cubierta •
' 20

-^-^ Los "otros tres capitanes habrán cada cuarenta ryymaáfuj

"t^uintales de cá-mara, diez de 'quintalada^ . .-. * ;. **^ ^&-j í^ííí-"'-'

Thesorero , veinte quintales de cámara é ttna- ^'^J ^ I ?>
'j

quintal ada debajo de cubie^rta. . .... é". . . 4 .... ..í ^22

Elcontador otro tanto veinte y dos quintales. ' i2

^'Escribanos de las' naos quince quintales' de cá-»

ihara e una quintalada . . .

.

.....; . . % . . ; . . . . . . 22
^ 'Alguacil del Armada seis quintales é Hiaá quin-
* talada i ..'....;. ..... . .^. *. . .. i, S^

^ -Los marineros de laS iiáos quintalada y media. *
$'•

'^ -Gapellanes , cada uño 'éuatfo quintales. ... -. . , .^ - 4' -


