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ADYACENTES.

CALIFORNIA. AÑO DE 1541.

Instruccion que debia ob?ervar el capitan Hernando de Alarcon en la expedicion á la California que
iba á emprender de órden del virey D. Antonio de Mendoza.

& (El original en la Biblioteca Escurialense, estante etc ., pl a t. II , núm, 7, fól. 395. Copia sacada por el
señor /cc D. José Amador de los Rios.)

Lo que vos el capitan Hernando de Alarcon haveys de hacer en el viage del ancon á donde os
embiamos es lo siguiente.

Primeramente aveys de yr al puerto dela navidad de la provincia de Coli n a y alli recibireys el
navio nombrado. . . . . . . . . . .que para vuestra jornada tenemos señalado y una varca grande que
puede navegar que para ello tenemos hecha, y los bastimentos, artilleria y municion que para ello
os sera dada, todo lo qual hareys assentar al escrivano que llevaredes del navio en su libro muy
particularmente lo que lleva á cargo el maestre y otras personas á quien lo encargaredes para que
de todo aya buena razon y cuentos ay delo que fuere enel nabio como en la dicha varca, lo qual
firmareys vos juntamente con el dicho escrivano, y á la letra dareys otro tanto á Don Luis de Castilla
para que quede acá razon de ello.

Yten, que el dicho libro hareys copia dela gente de la mar que a de yr en el dicho navio y varca y
del artilleria y municion que vá en ellos, la qual entregareys por inventario álos artilleros, y dareys
orden como la lleven á buen recado y á punto para quando fuere necesaria, y desto terneis especial
cuydado pues veys lo que en ello os va.

Iten hareys copia dela gente sobresaliente que vá en la dicha armada, y porneis lo que os pareciere
en la varca que sera necessario yr en ella, y vereys las armas que


